
14510 Miercoles 7 maye 1997 BOE num. 109 

Cantidad 
Fe<:ha Entidad beneficiaria 

resetas 

17-10-1996 
21-10-1996 

4-12-1996 
4-12-1996 

20-12-1996 

AsoCiaci6n de Directores de Hotel .: ......... I 3.232.181 
Uni6n General de Trabajadores (UGT) ...... 155.461.050 
Comisi6n Espaiiola de Ayuda al Refugiado. 1.974.227 
Fondo Formaci6n Fondo Promoci6n 14.940.600 
Federaciôn de Asociaciones de Sordos ...... 2.022.975 

20-12-1996 
20-12-1996 

26-12-1996 
26-12-19\16 

Confcderaci6n Andaluza de Minusva.lidos . 
Confederaci6n Sindical de Comisiones Obre-

ras(CCOO) ................................. . 
Consejo de la Juventud de Espaiia .......... . 
Federaci6n de Mujeres Progresi&tas ........ . 

Concepto presupuestario: 19.101.322A 485. 

15.000.000 

75.232.248 
5.813.625 
2.799.050 

Contrataci6n de trabajadores desempleados para la realizaci6n de obras 
o servicios de interes general y sodal por parte de los ôrganos de la Admİ
nistraci6n del Estado y sus organismos aut6nomos, Comunidades Autô
nomas, universidades e instituciones sin animo de lucro (Orden del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994). 

Fecha Entidad beneficlaria 

4-10-1996 Fundaci6n Arca de Noe ...................... . 
7-10-1996 Fundaci6n Universidad Empresa de Valencia . 

21-10-1996 Fundaci6n Residencia de Estudiantes ...... . 
21-10-1996 Fundaci6n Universidad Las Palmas ........ . 

7-11-1996 Cons<\io Juventud Espaiia ................... . 
8-11-1996 Cruz Roja Espaiiola .......................... . 

20-11-1996 Fundaci6n Area de Noe ...................... . 
20-11-1996 Confederaci6n Sindieal de Comisiones Obr ... 

ras (CCOO) ................................. . 
18-12-1996 Uni6n General de Trabajadores (UGT) .... .. 

Concepto presupuestario: 19.10 1.324B 486.02. 

Cantidad 

Peset:.aı5 

4.257.873 
9.970.360 

24.236.511 
1.674.457 

41.536.738 
143.550,027 
21.211.604 

23.219.536 
48.849.607 

Programas de escuelas taller y casas de ofıcio, las unidades de pro
mociôn y desarrollo y los centros de iııiciativa empresarial (Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de agosto de 1994). 

Cantidad 
Fccha Eııtidad benf'fıciaria 

Pesetas 

30-12-1996 Fundaci6n General Universidad ............ . 16.186.643 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

9943 ORDEN de 30 de abril de 1997 sobre reconocimiento de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. 

EI Reglamento (CE) numero 2200/96, del Consejo, de 28 de octubre 
de 1996, por el que se establece la Organizaci6n Comun de Mercados en 
eI sector de frutas y hortalizas, establece las condiciones y requisitos que 
Ias organizaciones de productores deben reunir para poder ser reconocidas 
por los Estados miembros a [os efectos contemplados en la regulaci6n. 

El Regtamento (CE) numero 412/97, de la Comisi6n, de 3 de marzo 
de 1997, por la que se establecen modalidades respecto al reconocimiento 
de organizaciones de productores en particular definiend,o el numero mfni
mo de productores y eI volumen minimo de producci6n comercialtzable 
que deben reunir para ser reconocidas y otros aspectos, tales como la 
necesidad de que los Estados miembros tomen medidas ,que eviten abusos 
de poder 0 de inİluencia de uno 0 varios productores, el voIumen maximo 

de negocio que las organizaciones podran realizar fuera de la propia acti
vidad de comercializaci6n de las productos de las soCİos y la duraci6n 
mİnima de adhesiôn de un productor a la organizad6n. 

La propia nOfmativa de la Cumİsiôn asigna competencia a las Estados 
miembros para fıjar condiciones y requisitos mas estrictos que los que 
recoge la propİa disposiciôn comunitaria, principalmente en materia de 
m1mero de sodos y volumcn de facturaciôn, tiempo mİnİmo de perma
nencia de un socia cu la organizaciôn y volumcn de negocio a realizar 
par la organizaciôn fuera de la propia actividad de comcrcializaciôn de' 
la produccion de sus asociados. 

El Regtamento (CE) numero 478/97, de la Comision, de 14 de marzo 
de 1997, recoge, igualmente, normativa a aplicar a aquellas organizaciones 
que, no pudiendo obtener eI reconocimiento definitivo desde el principioı 
precisan de un periodo de adaptaci6n durante eI cual pueden obtener 
eI reconocimiento previo. 

Procede que, par parte de Ja Administraci6n espaii.ola, se disponga 
la narmativa que permita. la aplicaci6n de las citadas Reglamentos. 

EI Reglamento (CE) numero 478/97, de la Comisi6n, que regula esta 
materia, se publico eI 15 de marzo de 1996. Por atra parte, la ayı.ıda a 
la producciön contemplada cn el articulo 2 del tftulo 1 del Reglamento 
(CE) ııumero 2201/96, del Co!lsejo, de 28 de octubre de 1996, se abonara 
en virtud del contrato que vincula a las organizaciones de productores 
reconocidas 0 prerreconocidas por el Reglamento (eE) numero 2200/96, 
del Consttio, y estos conlratos deben firmarse antes del İnicio de cada 
campafıa de comercialİzaciôn, que en algunos productos est3. prôxİma a 
iniciarse; 10 que justifica la urgencia del reconocimiento de las organi
zaciones de productores para que puedan constituir un fondo operativo 
y acceder a Ias ayudas econômicas comunitarias establecidas en el articu-
10 15 del Reglamento (CE) ııumero 2200/96, del Consejo. 

Las Comunidades Aut6nomas y las organizaciones profesionales agra
rias han sido consuItadas en la eIaboraci6n de la prcscnte Orden. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Entidades que podrdn ser reconocidas como organizaciones 
de produc.tores de frutas 'y k~rtaı;zas. 

En aplicaci6n de 10 establecido en el titulo II del Reglamento (CE) 
numero 2200/96, del Consejo, y del Regtamento de la Comisi6n que 10 
desarrol1a, podran ser reconocidas como organizacİones de productores 
de fruta.s y bortalizas todas aquellas entidades cuya f6rmula juridica sea 
la de cooperativa, sociedad agraria de transformaci6n, sociedad mercantil 
U otro tipo de entidad con personalidad juridica, constituidas por pro-. 
ductores de fru~~ y hortalizas 0 entidades que los agrupen, a iniciativa 
propia, que asi 10 soIiciten de la autoridad competente y que reunan las 
condiciones y requisitos eontemplados en eI articu10 11 del .Reglamento 
(CE) numero 2200/96, del Consejo. 

Artfculo 2. Goncepto de productor y venta a traves de las organizaciones 
de productores de frutas y kortalizas. 

A los efectos del articulo 1 se entendeni por productor la persona 
fisica 0 juridica que ejerce la actividad de prouucir las frutas y hort.alizas 
dcstinadas al mercado de productos frescos recogidmi en eI articulo 1.2 
dd Reglamento (CE) numero 2200/96, del Coıısejo, 0 destinadas a la obten
d6n de los productos transformados del artfculo 1.2 del Reglameııto (CE} 
m.imero 2201/96, del Consejo, y los productos para entregar a lransfor
maci6n recogidos en el artfculo 1 del Reglameııto (CE) numero 2202/96, 
del Conscjo, de 28 de octubre de 1996, asumiendo los riesgos y respon
sabilidadcs ciVil, social y fiscal que puedan derivarse de la propia actividad. 

Se entcndcni como venta a traves de la organizaciôn de productures 
la realİzaciôn por esta de, ~ menos, las operaciones de adecuaciôn para 
el mercado de la producciôn de sus socios, asi como la .posterior gestiôn 
de venta, facturaciôn y lİquidaciôn al suCİa en funciôn de la cantidad 
y ealidad entregada segun productos y variedades y otros criterios que 
pueda considerar la propia organizaciôn. 

Articulo 3. Do~mentaciôn general a aportar por entidades nuevas 0 

ya reconocidas y que puedan cumplir los requisitos del articulo 11 
del Reglamento (GE) numero 2200/96, del Consejo. 

Las entidades que deseen acogerse al regimen de reconocimiento pre
visto en el articulo 11 del Regtamento (CE) numero 2200/96, dd Consejo, 
de benin formular ante la Administraci6n competente la solicitud perti
nente acompafiada de IOS siguientes documentos: 
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1. Ducumento acreditativo de la constituciôn de la entidad, asi coma 
de su formajuridiea y côdigo de identificaci6n fiscal. 

En cı casa de Ias sociedades mercantiles, las acciones 0 participaciones 
senin nominativas y las socios tendnin necesariamente la condiciôn de 
productures de frutas y hortalizas. 

Las socicdadcs mercantiles R('reditaran, mediante su Reglamento de 
regimcn interior, otorgado eH cscritura publica y prcvisto estatutariamente, 
que las accİones 0 participacioncs cstaraıı distribuidas entre los socios 
en funciôn de su capacidad de producciôn de los productos incluidos en 
la categoria para la quc la organizaciôn de productorcs quicfa rcconocerse 
y lIevanin un libro de rcgistro de acciones 0 participacioncs conforme 
a la Icgislaciôn que cs de aplicaciôn a dichas entidades quc permita acre
ditar co cualquicr momcoto el mlmcro de socios, asi como su participaciôn 
en cı capital sociaL. . 

2. Certifıcado del acta de la Asamblca general 0 de la Junta general 
de accionİstas en la que se toma cı acuerdo de solicitar cı reconocimicnto 
como organizaci6n de productorcs y del compromİso de somctersc a la 
normativa que reguIa estas organizaciones, precisando la categoria 0 cate
gürfas de productos para lüs que se solicita eI reconocimiento. 

Las' categorias senin las que se recogen en el articulo 11.1, apartado a), 
del Reglamento (CE) nümero 2200/96, del Consejo, y los distintos productos 
hortofruticolas se clasificaran en las diferentes categorias segun se recoge 
en cı anexo I. 

3. Estat~tos de funciünamiento visados por el organismo competente 
que deberan recoger, entre otros: 

a) Los objctivos scİialados en la lctra b) del art. ILI del Reglamento 
(CE) 2200/96, del Consejo. 

b) Las obligacioncs a que se somctcn IOS productorcs asociados, y 
que al menos senin las recogidas en la letra c) deı articulo 1 LI de! Regla· 
mento (CE) numero 2200/96. del Consejo. 

Igualmente se recogera entre las obligaciones de los socios la de adhe
sion a la organizacion durante un minimü de tres afios y la comunieaciôn 
escrita, en easo de que desee causar baja, de la renuncia a la calidad 
de miembro en la feeha que establezea la propia organizaciôn, que no 
podra ser posterior al 31 de mayo de eada ano, para que eause efectos 
a partir del 1 de enero del siguiente afio. 

c) En el caso en el que la organizaci6n de productores contemple 
la posibilidad de autorizar a Ios productores asociados a realizar la comer
cializaciön por fuera de la propia organizaci6n de productores en los euatro 
casos descritos en el apartado c).3, del articulo ILI del Reglamento (CE) 
numero 2200/96, de! Consejo, procedimiento por eI que se realizara dicha 
autorizaciôn. 

d) Procedimiento por el que la organizaciön de productores estable
eera los datos que con fınes estadısticos podra so1İcitar de los productores 
asociados en cumplimiento de tas ob1igaciones recogidas en el aparta
do 0).4, del artİoulo I ı. ı del Reglamento (CE) numero 2200/96, del Consejo. 

e) Las disposiciones reIativas a Ios aspectos a que se refiere la letra d) 
del artİnılo I ı.ı del Reglampnto (eE) numero 2200/96, del Consejo. 

, Para dar cumplimiento expreso al punto 3, del apartado dı, del ar· 
tİCulo ii del Reglamento (CE) numero 2200/96, del Consejo, y del articulo 
3 del Reglamento (CE) numero 412/97, de la Comisi6n, en el caso de 
entidades diferentes a las cooperativas 0 SAT, el poder de decisi6n estara 
en fundon de las acciones 0 participaciones de cada productor asociado 
sin que ninguno pueda disponer de IDas del 40 por 100 en organizaciones 
con un nümero de socios inferior a 15, del 33 por 100 cuando dispongan 
de un numero de socios comprendido entre 15 y 39 socios y del 20 por 
100 en el caso de organizaciones con m<lı;; de 39 socios. En el caso de 
cooperativas y SAT se exigira la normai.iva actualmente vigente para las 
mismas en mat.eria de toma de decisiones. 

f) Que la organizacion de productores podra desarrol1ar ia.."i activi
dades de conservaci6n, manipulacion, transformaci6n, distribuci6n y 
<:ümereİalizacion de productos hortofruticülas a los que se refieren los 
artieulos 1 deI Reglamento (eE) numero 2200/96, del Consejo; eI artkulo 
I del Reglamento (eE) numero 2201/96, del Consiüo, y el 1 del Reglamento 
(GE) numero 2202/96, deI Conseju, que no procedan de las explütaciones 
de sus socios hasta un mıiximo en cada campafıa de} 40 por 100 de la 
producciôn correspondiente a estos eomercializada por dicha organizaciôn. 

g) Llevar, a partir de la fecha de reconocimiento, una contabilidad 
especifica para las actividades sometidas a reconocimİento. 

4. Doeumentaciôn acreditativa de que el numero de socios y el volu
men mİnİmo de la producciôn comercializable de! cOrUunto de 108 socios,> 
contabilizada esta como se especifica en el articulo 1, punto 2, aparta
do b) del Reglamento (CE) numero 412/97, de la Comisiôn, alcanza los 
minimos cxigidos, y que se recogen cn cı anexo II. 

A los efectos de transformaci6n de! ECU en pesetas, se utilizara cı 
camhio en vigor previsto para las ayudas estructurales cn cı momento 
de la solicitud de reconocimiento. 

La produeci6n comercializable se justifıcani de la siguicntc manera: 

a) En entid.ades que lleven funcionandq tres anos, remitiniıı uııa rela~ 
ci6n de las ventas, de cada uno de esos anos, de tos productos objeto 
de reconocimiento y otra de esos mismos afıos de las ayudas por retiradas, 
si procede. 

En caso de que la entidad haya tenldo ineremcnto de asociados en 
alguno de esos ai\os 0 ineremento de parcelas de alguno de los socios 
y no se disponga de forma ,fidedigna de la facturaciôn correspondiente 
a la producciôn de esas pareelas, cı valor de la facturaciôn a efectos del 
calculo de mfnimos se realizara anadiendo al vaIor de las ventasjustificadas 
con factura.s- el valor de las venlas de la producciôn de las parcelas de 
la. ... que no se disponga de facturas, calculado de la sİguiente forma: 

La extensiôn de superficie incrementada cada afio habnı de multipli
carla por la producci6n media de la zona del producto cosechado, y la 
produeci6n asi obtenida habra que multiplicarla por los precios obtenidos 
por la organizaci6n en los productos comercializados por eUa 0 por los 
precios medios de la zona, 

Tanto los precios medios como los rendimientos medios habran de 
ser certiticados por eI organismo competente de la Comunidad Autonoma 
donde se encuentren ubicadas tas pareelas. 

b) Para las entidades que no lleven funcionandü tres anos, la fae
turaei6n de lüs anos que le falten habni de ser calcuIada aplicando a 
la superticie de los socios actuales los eriterios del apartado anterior. 

5. Listado de SOCıOS donde se detalle cı poligono, la parcela, la exten~ 
si6n, el termino municipal y provincia de sus cxplotaciones, produetos 
y producciones de cada socio obtenidas a 10 largo de las tres ultimas 
campanas con su fecha de alta. 

6. Programa de Actuaci6n, aprobado por la Asamblea general 0 por 
la Junta general de aCcionistas, que contendra, como minimo, las siguientes 
cuestiones: 

Reglas de conocimicnto de la producciön. 
Reglas de producciôn. 
Reglas de comercializaci6n. 
Reglas de cultivo y gesti6n de los materiales usados respetuosas con 

eI medio ambiente. 

7. Descripci6n de la estructura, medios, organizaciôn y planteamiento 
econômİCo de la organizaciôn que permita evaluar Ias garantias de eje
cuci6n, duraci6n y eficacia de su acciôn. 

Relaciôn de los medios humanos y materiales dirigidos a dar a sus 
miembros la asistencia tecnica necesaria para la aplieaci6n de pnicticas 
de cultivo respetuosas con el medio ambicnte. 

Relaci6-n de los medios tecnicos quc se pone a disposici6n de sus miem· 
btos para permitir la realizaciôn de las acciünes previstas por la orga
nizaci6n en materia de almacenamiento, acondicionamİento y eomercia
lizaciôn de IOS productos y qtie garanticen una gcstiôn comercial, contablc 
y presupuestaria adecuada. 

8. Ficha de la organizaci6n de productores segun ancxo III, que recoge 
la informaci6n de la organizaci6n que, de forma resumida, se precisa cnviar 
anualmente a la Comisi6n de las Comunidades Europeas. 

En el caso de tas organizaciones de productores euyo ambito supere 
al de una Comunidad Aut6noma la solicitud se hara segun modelo que 
se recoge en el anexo ıv y estas organizaciones debenin remİtir la infor
maci6n solicitada en eI punto 5 de este articulo en soporte magnctico, 
segl1n modelo que se proporcionara por el Ministerio de Agricultura, Pesea 
y Alimentaciôn. 

ArtİCulo 4. Documentaciôn especijica a aportar por entidades recono-
cidas por cı Reglaınento (GEE) numero 1035/72, del Gonsejo, de 18 
de mayo, anıes de la entrada en vigor del Reglamento (GE) nume
ro 2200/96, del Gonsejo, y qıw no pueden reunir los requisitos sin 
un,perıodo de transici6n (articulo 13). 

Las organizaciones de productores reconocidas por ei Reglamento 
(CEE) numero 1035/72, del Consejo, antes de la entrada en vigor del Regla· 
mento (CE) mimero 2200/96, del Consejo, y que quieran acogerse a los 
mecanismos que se contemplan en el mismo y en la normativa que- 10 
desarrolla, por reunir las condiciones det articulo 13 de dicho Reglamento, 
deberan comunicar a la Administraci6n competente la necesidad de di&
poner de un periodo transitorİo para lIegar a cumplir los requisitos recü-
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gidos en el artieulo 3 de la presente disposici6n y los aspeetos eoneretos 
que impiden la eumplimentaei6n de diehos requisitos. 

En las organizaciones de productores de ambito superior al de una 
Comunidad Autônoma esta comunicaciôn habra de hacerse segun el model0 
recogido en el anexo V. 

A la comunicaci6n recogida en cı parrafo anterior debera un ir una 
dedaraciôn de la propia organizaciôn de productores de que sigue CUID

pliendo Ias condiciones que pennitieron su reconocimiento por eI Regla
mento (CEE) nuınero 1035/72, del Consejo. 

En las organizaciones de productores de ambito superior al de una 
Comunidad Autônoma esta declaraciôn habni de hacerse !:icgt1n eı modelo 
recogido eIl cı anexo VI. 

El Plan de Aeci6n a que se reliere el apartado 2 del articulo 13 del 
Reglaınento (CE) nuınero 2200/96, dd Consejo, debera presentarse ante 
la autoridad cornpctcntc, para su aprobaciôıı, hasta ci 15 de septiembre 
de 1998, rceogiendo los siguientes apartados: 

a) Duraei6n y calendario del Plan. 
b) Descripci6n de la situaci6n de partida. 
c) Objetivos perseguidas par el Plan. 
d) Medidas que yayan a ernprenderse y medios que vayan a aplicarse 

en el perıodo de duraci6n del Plan. 
e) Aspeetos financieros del Plan de Acci6n. 

La comunicaci6n, declaraci6n y, en su caso, Plan de Acciôn a que 
se refıeren Ios apartados anteriores deberan ser adjuntados a la docu
rnenta.ci6n a presenta.r para acogerse a los rnecanismos previstos del Regla
mento (CE) numero 2200/96, del Consejo. 

Articulo 5. Documentaci6n espec(fica a aportar p(}r entidades nuevas 
o no reconocidas de conformidad del Reglamento (CEE) nümtÇ
ro 1035/72, de! Gonsejo, antes de! 21 de noviembre de 1996, y que 
se re.qulan en el articu!o 14 deı Reg!amento (GE) nürnero 2200/96, 
de! Gonsejo. 

Las Agrupacianes de Productores nuevas no reconocidas por eı Regla
mento (CEE) numero 1035/72, del Consejo, antes deI 21 de noviembre 
de 1996 y que na puedan acogerse al recoIlocimiento previsto_ en el arti
eulo 11 del Reglaınento (CE) numero 2200/96, del Consejo, podrıin formular 
ante la Administraciôn competente la solicitud de un reconocİmİento pre
vio conforıne al articulo 14 del Reglaınento (CE) numero 2200/96, del 
COIlsejo, acompafıada de los siguientes documentos: 

1. Documento acreditativo de la constituci6n de la entidad, asf como 
de su forma juridica y c6digo de identi[icaci6n fiscal. 

En eI caso de las sociedades mercantiles, las acciones 0 participaciones 
seran nominativas y los socios tendran Recesariamente la candici6n de 
produetores de frutas y hortalizas. 

Las sociedades mercantiles acreditaran, mediante su Reglamento de 
regimen interior, otorgado en escritura publica y previsto estatuta.riamente, 
que las acciones 0 participaciones estanin distribuidas entre 108 soCİos 
en funci6n de su capacidad de producci6n de los productos inCıuidos en 
la categoria para la que la organizaci6n de productores quiera reconacerse 
y lIevaran un libro de registro de acciones 0 participaciones confarme 
a la legislaci6n que es de aplicaci6n a dichas entidades que permita. acre
ditar en cualquier momento el numero de socios, as! coma su participaci6n 
cn el capıtal sociaL. 

2. Certificado de! acta de la Asamb!ea general 0 de la Junta general 
de accionistas en la que se toma el acuerdo de solicitar ei reconocimiento 
previo como organizaci6n de productores y del compramisa de someterse 
a la norrnativa que regula estas organızaciones, precisando la categoria 
o categorias de productos para 108 que se solicita eI reconocimiento. 

Las categorias seran las que se re('ogen en eI apartado La) del articu-
10 11 del Reglamento (CE) mimero 2200/96, del Consejo, y los distintos 
pr-oductos hortofruticolas se c1asificaran en las diferentes categorias segun 
se recoge cn el anexo 1. 

3. Estatutos de funcİonamİento visados por eI organismo competente 
que deberan recoger, entre otros: 

a) Las objctivos sci\alados en la letra b) del apartado 1 del articu-
10 11 de! Rcg\amento (CE) nuıncro 2200/96, ·del Consejo. 

b) Las obligaciones a quc se someten los productores asociados, y 
que, al mcnos, senin las reeogidas en el apartado L.e), punto 4, del articu-
10 11 del Reglaınento (CE) nuınero 2200/96, del Cons<tio, relativas al sumi
nistro de los datos que para fines estadisticos solicite la organİzaci6n de 
productores relacionados principalmente con las superficies, las cosechası 
los rendimientos y las ventas directas. 

Igualmcnte se recogera entre las obligaciones de los socios la de adhe
si6n a la organizaciôn durante un minİmo de tres afıos y la comunication 
escrita, cn caso de que desee causar baja, de la renuncia a la calidarl 
de miembro en la- fecha que establezca la propia organizad6n, que no 
podni ser postcrior al 31 de maya de cada ailo, para que cause efectos 
a partir del I de enero del siguiente ana. 

Compromiso por el que a la organizaciôn de producturetJ se le permİte 
desarrollar las actividades de conservaci6n, manipulaciôn, transformaciôn, 
distribucion y comercializaci6n de productos hortofruticolas a los que se 
refieren las articulos 1 del Reglaınento (CE) numcro 2200/96, del Consejo; 
I del Reglamento (CE) numero 2201/96, del Conscjo, y 1 del Reglaınento 
(CE) numero 2202/96, del Col)sejo que no procedan de las cxplotaciones 
de sus socios, hasta un miximo en cada campafıa del 40 por 100 de la 
produeci6n corrcspondiente a estos comercializada por dicha organizaciôn. 

c) Procedlmient.o por eI que la organizaci6n de productores podni, 
en su caso, autorizar a Jos productores asociados a realizar la comer
cia1izaCİôn por fuera de Ja propia organizaci6n de productores en los cuatro 
casos descritos en el apartado c).3 del articulo 11.1 del Reglamento (CE) 
numero 2200/96, del Consejo. 

d) Las disposiciones relativas a 10s aspectos a Que se refiere la letra d) 
del apartado 1 del articulo 11 del Reglamento (Ct;) numero 2200/96, del 
Consejo. 

En cı caso de cntidades diferentes a las eooperat.ivas 0 SAT el poder 
de decisİôn cstara en funciôn de las acCİones 0 partkipaciones de cada 
productor asociado sin quc ninguno pueda disponer de mas ((el 40 por 100 
en organizacioncs con un mİmero de socias inferior a ı 5, del 3:3 por ı 00 
cuando dispongan de un numero de socios comprendido entre 15 y :39 
socios y de} 20 por 100 cn cl caso de organizaciones con mas de 3~ socios. 
En el caso de cooperativas y SAT se exigini la normativa aetualmente 
vigent.e para las mismas en materİa de toma de decisiones. 

e) Llcvar a partir de la fecha de rcconocimiento previo una conta
bilidad especifica para las actividades somctidas al mİsmo. 

4. El numero minimo de productores no debe ser inferior a cinco 
y ci volumen mınimo de producci6n comerciaLizable reunida por 10S mİem
bros asociados en eI momento de p('dir el recanocimiento previo sera, 
al menos, la mitad del exigido ala"! organizaciones de nuevo reconocimiento 
por el articulo 11 del Reglamento (CE) numero 2200/96, del Consejo, reco
gidas en eI articulo 3 de la presente Orden y cn el anexo li. 

A los efectos de transformaeion del ECU en pesetas, se utilizara el 
cambio en vigor previsto para las ayudas est.ructurales cn el momento 
de la solicitud de 'reconocimiento previo. 

La producci6n comerciaU:1able se justificani de la siguiente manera: 

a) En entidades que lleven funcionando tres afıos, remitinin una rela
cion de las ventas, de cada uno de esos anos, de los productos oQjeto 
de reconocimiento y otra de esos mİsmos anos de las ayudas por retiradas, 
sİ procede. 

En caso de que la entidad haya t('nido incrcmcnto de asociados en 
a)bfUno de esas anos 0 incremento de parcclas de alguno de los socİos 
y no se dispanga de forma fidedigna de la facturaciôn correspondiente 
a la producei6n de esas parcelas, cı valor de la facturaciôn a cfcctos del 
caıculo de mfnimos se realizara sumando al valor de las ventasjustificadas 
con facturas el valor de Ias ventas de la produccion de 1as parcclas de 
la.s que no se -disponga de facturas, calculado de la siguicntc forma: 

La exten8iôn de superficie incrementada cada ana habra de multipli
carla por la producci6n media de la zona del producto coscchado, y la 
pruducciôn ası ohtenida habra que multiplicarla por los obtcnidos por 
la organ-izad6n en 108 productos comercializados por ella 0 por los precios 
medios de la zona. 

Tanto los precios medios como las rendimientos medios habnin de 
ser certificados por el organismo competente de la Comunidad Autônorna 
donde se encuentren ubicadas Ias parcelas. 

b) Para tas entidad~s que no lleven fundonando tres anaSı la fac
turaciôn de los afios que le falten habra de ser calculada aplicanda a 
la superficie de 108 socios actua1es los criterİos de} apartado anterior. 

5. Listado de socios donde se deta1le el poligono, la parcela, la exten~ 
sion, eJ termino municipal y provincia de sus explotaciones, pruductos 
y producciones de cada socio obtenidas a 10 largo de las tres ultimas 
campaİias C01\ su fecha de alta. 

6. Un Plan de Reconocimiento que recoja Ias acciones a Hevar a cabo 
para alcanzar el cumplimiento de las condiciones de! articulo 11 del Reg\a
mento (CE) numero 2200/96, del Consejo, y aportar la totalidad de las 
justificaciones recogidas en eI articulo 3 de la presente Orden. 
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Este Plan de Reconocimiento debe contener los siguientes a.';;pectos: 

a) Duraci6n del Plan. 
b) Memoria descriptiva de la situaci6n inicial en cuanto al numero 

de socios y facturaci6n de tas productos incluidos eo la categorfa para 
la que se so1icita el reconodmiento, asi coma de la produccion, la comer
cializaci6n y la İnfraestructııra İnİcİal. 

c) Descripci6n de 108 objetivos y aeciones a deıııarroJlar anualmente 
con una estimaciôn de las medios a aplicar para eI desarrollo de las mismas 
y un amilisıs del costejlıeneficio para cada una de ellas. 

d) Entre los objetivos a obtener con la realizaci6n del Plan se con
sideraran, al nıenos, eI cumplinıiento por parte de la organizaci6n de pro
ductores, de los siguientes aspectos: 

El establecimiento con .caracter permanente entre los socios de las 
obligaciones reeogidas en el apartado Le), parrafos 1, 2, 3 Y 5, del artfcu-
10 IL del Reglamento (CE) numero 2200/96, del Consejo. 

El cumplimiento de los minimos de socios y volumen de comercia
lizaciôn recogirlos en el anexo n. 

EI cumplimiento rle Ias eondiciones de reconocimiento recogidas en 
los apartados 2.e) y d) del articulo IL del Reglamento (CE) numero 2200/96, 
del Consejo. 

e) Programa de Actuaciôn en materia de: 

Reglas de eonoeimiento de la produeciôn. 
Rcglas de producciôn y, en particular, acciones para regular la calidad 

de los productos. 
Rcglas de comercializaciôn y cstrategias de venta de la organizaciôn. 
Reglas de cultivo y gestiôn de los matcrialcs usados respetuoso8 con 

el medio ambiente. 

f) Prcvisioncs de disponibilidad de efectivos en materia de personal. 
g) Prcvisioncs presupuestarias ligadas a la ejecuciôn del Plan de Reco

nocirnicnto distribuidas por accioncs y por calcndario de ejecuciôn. 

La Administraciôn competente concedera el reconocimiento previo en 
la medida en que la agrupaciôn solidtante ofrezca garantfas respecto de 
la ejecuciôn, duraci6n y efıcacia de la acciôn. 

En Ias organizaciones de prouuctores de ambito superior al de una 
Comunidad Autônoına esta coınünİcaciön habra de hacerse segun eı modelo 
recugido en el anexo VII y est.as urganizaciones deberan remitir la infor
maciôn solİcitada en el punto 5 de este articulo en soporte magnetico, 
segı.in modelo que se proporcionani por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimcntaciôn. 

Articulo 6. Reconocim.iento y com:unicaciones del reconocim.iento. 

1. El reconocimiento de las organizaciones de product.ores de frutas 
y hoTtalizas se realizara: 

a) Cuando el arnbito geognifico de la entidad no supere el de una 
Comunidad Autônoma, por eI ôrgano competente de la misma. 

b) Cuando el ambito geognifico de la entidad superc el de una Comu
nİdad Autônoma, por cı Director general de Producciones y Mercados 
Agricolas del Mİnİsterİo de Agricultura, Pesca y Alİmcntaciôn. 

2. Las Comunidades Autônomas informaran al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn, en cı plazo de treint.a dias, de los reco
nocİmientos reahzados junto con 108 datos previstos eu el apartado 1 del 
articulo 7 de la prescnte disposiciôn. Asimismo, informara de tudas las 
modificaciones que se produzcan. 

3. El reconocimİento previo de Ias organizaciones que 10 soliciten 
se rcalizani conformc a 10 establecido en los puntos 1 y 2 de este mİsmo 
articulo. 

Articulo 7. Regi<Itro de Organizaciones de Productores de Fruta.s y 
Hortalizas. 

ı. Las Resoluciones favorables de reconocimiento daran lugar a la 
subsiguiente inscripcion en eI Registro de Organizaciones de Productores 
asignandole un numero registral. 

EI Registro de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 
tendra caracter plİblico, salvo 10 referente al Programa de Actuaciôn. 

En dicho Registro se hara constar para cada entidad reconocida los 
siguientes datos: 

Denominaciôn, domicilio sodal, naturaJeza juridica y côdigo de iden
tifıcaci6n fısca1. 

Ambito geogrruıco de actuaci6n de la organizaci6n. 
Categoria de produc.tos para los que se proponc actuar como orga

nİzaciôn de productores. 
Fecha de constituciôn de la entidad y fecha de reconocimiento. 
Relaci6iı y cargos d~ los componentes de los 6rganos de gobicrno y, 

en su caso, del ôrgano gestor. 
Gopia de los Estatutos y del Programa de Actuaciôn debidamcnte autcn

tificados y ficha de la organizaci6n de productores (anexo lll) dcbidamentc 
cumplimentada, incluyendo en esta la relaciôn de socios en la quc se detalle 
la identificaciôn eatastral de las parcelas, asi como las producciones de 
108 8ocios obtenidas en las tres- ultimas campaiı.as, 0, en su defecto, en 
cı caso de eiıtidades de recİente constituciôn, la production considerada 
para el reconocimiento de los mismos, tado ello en soporte magnetico. 

Igualmente, se inscribinin en el Registro las modificaciones de 108 datos 
que cn el mismo fıguren, asi como las decisiones que se adopten sobre 
la suspcnsiôn del reconocimiento y la disoluei6n de la organizaciôn de 
productores. 

2. Para las agrupaciones de productores que soliciten eI recono
cimiento previo se habilitani dentro del Registro una secci6n especial para 
tas mismas, de manera que una vez cumplidas las condiciones del Plan 
de Reconocimicnto danin lugar a la inscripci6n defınitiva en eI referido 
Registro. Para la inscripciôn de este tipo de organizaciones se exigiran 
108 datos relacionados en el punto 1 de este mismo articulo. 

Disposİciôn finaL. 

1. Se faculta al Director general de Producciones y Mereados Agricolas 
para la adopci6n de medidas necesarİas de ejecuciôn y cumplimiento de 
la presente disposİci6n. 

2. La presente Orden entrani en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, abril de 1997. 

DE PALAGıo DEL VALLE-LERSUNDI 

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

ANEXOI 

Categorias de las organizaclones de productores 

i) Frutas y hortalizas [incluye todos los productos recogidos en el 
punto 2 del articulo I del Reglamento (GE) numero 2200/96, del Consejo 1. 

ii) Frutas: Albaricoque, ·cerezas, melocot6n, nectarinas, grifı.ones, 

ciruela, endrinos, manzana, pera, membrillo, uva de mesa, melôn, sandia, 
fresa, castafia, pifiôu, papaya, higo, pifıa, aguacates, chirimoyas, guayabas, 
mangos y mangostanes y dema.s frutos frescos. 

iii) Horta1izas: Tomates, cebolla, chalotes, puerros, col, ('olit1or, col 
rizada, colinabo, lcchuga, escarola, endivia, zanahoria, nabo, remolacha 
de mesa, apionabos, nibanos, pepİnos, pepinillos, brôcoli, legumbres fres
cas y dema.s hortalizas frescas 0 refrigeradas. 

iv) Productos destinados a la transfurmaci6n: Legumbres y hortalizas 
(cocidas, no cocidas, conservadas, secas)j higos secos, pa..~as, fruta.r;; (co
cidas, no cocidas, conservadash-frutos secos (excepto almendra, algarroba, 
avellana, nuez y pistacho)j cortezas de: Citricos, melones, sandias, cerezas 
(congeladas 0 conservadas); pimientos dulces 0 morrones secos; frutas 
(cocidas, sİn cocer, congeladas)j tomates preparados 0 conservados, setas 
o trufas (preparadas 0 conservadas, no en vinagre 0 acido ace1ico); la., 
demas legumbrcs y hortalizas (conservadas y preparada.~, no en vinagre 
o adda acetico); frutas, cortezas de frutas (confitadas, almibaradas, gla
seadas 0 escarchadas), excepto pbitanos confitados con azucar;·compot".a.-ı;;, 
jaleas y mermeladas, pures y pasta de frutasj frutos y dema.s partes comes
tibles de plantas preparados y conservados de olra forma; jugos de frutas 
(excluido eljugo de uva) y el zumo de platano 0 de legumbres y hortalizas 
sin fermentar y sin alcohol. 

v) Citricos; Limôn, nar8.l\ia, satsuma, clementina, otras mandarinas, 
pomelo y toro'lias. 

vi) Frutos de c3.scara: Almendra, algarroba, avellana, nuez, pistacho, 
castana y pin6n. 
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vii) Setas y otros hongos comestibles. 

a) Apartado 3 del articulo IL. Otras organizaciones de productores 
no contempladas en la letra a) del apartado I del articulo II del Reglamento 
(CE) numero 2200/96, del Consejo, existentes antes del 20 de noviembre 

de 1996 y reconocidas con arreglo al Reglamento (CEE) mİmero 1035/72, 
del Consejo, para un solo producto, y las corrcspondientes a frutos de 
cascara y algarroba que dispongan de un Plan de Mejora de la Calidad 
y ComerciaJizaci6n aprobado. 

ANExon 

Criterio de reconocinıiento para Ias Organizaciones de Productores 

Segun articulo ıı, apartado La), Artİculo 1 ı, apartado I.a), cəwgocıas VI y VII Articulo ı ı, apartado'l.a), caıegoria V categorias de I a rv y' ı 1.3 

Zonas 
Nlimcro minimo Volumen ınfnimo Nı.imero rnİnimo Volumen minimo Nı.impco mırıimo 

Volıımpl\ minimo (Tm) 
de productores (mecus) de productores (m(!('us) de productores 

Torla eI territorio espafiol, excepto las 40 1,5 iii 0,21\ 
Illes Balears y Canarias. entre 15 y40 2,5 

entre 5 y 15 3 
Illes Balears y Canarias. 15 0,5 

entre 5 y 15 1 
Todo el territorio espanol (excepta 25 2.500 

lllcs Balears). 
il1es Balears. 25 1.200 

Las Organizaciones de Productores que suponen el 15 por 100 de la produccİön comercializable en relaciôn a la producei6n media total de 
la circunscripci6n econ6mica en la que esten establecidas deberan reunir, como minimu, 20 productores para las Organizaciones- de Prodl1ctores a 
que se hace referenda en los incisos 1 y 4 de la letra a) deı apartado 1 del articulo LI del Reglamento (CE) numero 2200/96, del Consejo, y de cinco 
productares para las contempladas en los incisos 6 y 7 de la letra a) de la. apartados 1 y 3 del mencionado articulo. 

ANExom 

Ficha de Organizaciones de Productores de Frutas y Horta1İzas 

1. 
2. 

Raz6n social: ............................................................................................................................... _ ......... . 
Formajuridica (1): 

3. Domicilio: 

Cam paiıa 199 .... /199 ... . 

.. CIF: ........................................ . 

De la sede administrativa: CaIle ............................................................ , ....................................... , ..................... ,.,', ... "., numero: 

Côdigo postal: ..................... , .............. Localidad: ................................ ., ............................ Provincia: ........... . ....................................... . 

Telefono: ....................... . ................................... Telex: ............................................................. Fax: ............................................................ . 

4. 'Nıimero de afiliados (2) (3): 

Ejcrcicio anterİor: ................................. , ............. , ........... , 
Altas durante el ejercicio: ...... '", ............ , ................. , ....... . 
Bajas durante el ejercicio: ................................................ . 
Total cierre ejercicio: ...................................................... . 

5. ı\mbito territorial de actuaciôn: 

D Interautonômica (de ıimbito de ma.~ de una Comunidad Autônoma). 

D Autônomiea. 

6. Financiaci6n a cargo de 108 8ocİos: ., ... , .................................... , ........................ , .......... , ... , ......... , .................................. , ................................... .. 
7. Personal y medios administrativos de que dispone la entidad: 

7. I Personal en plantilla de la entidad: Fijo, contratado 0 eventual. 

Actividades Numero 

Gesti6n ............................................ " ............... . 
Administraci6n .............. ,., .......................... : ....... .. 
Apoyo recnico a la produeciôn .................... . ......... . 
Operaciones de preparaciôn para la comercializaci6n ......... . 

(1) En ca. .. o de producirse alguna rnodifıcaciôn en-Ios Estatutos, debeni adjuntarse copia de la.<;. mismas. 
(2) En ('a.<;.o dE' que una E'ntidad estk reconocida para rna.s de una categoria de productos, indiquese La relaciôn de socios por cada categoria de productos. 
(3) En caso de producirse altas de socios, adju.ntese un listado de 108 rnismos (con nu.mero de socio, fecha de alta, efectivos productivos en hect.3.reas de cada producto, 

con poligono, parcela y ter~ino). 
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7.2 Medios adminlstrativos: 

Oficinas: ......................... metros cuadrados. 

8. Datos de reconocimiento e inscripci6n: 

8.1 Tipo de reconocimiento: 

o Reconocimiento segun e! articu!o 11 de! Reg!amento (CE) numero 2200/96, de! Consejo. 

D Reconocimiento segun e! apartado 1 de! articu!o 13 de! Regiamento (CE) numero 2200/96, de! Consejo. 

D Reconocimiento segıjn e! apartado 2 de! articu!o 13 de! Regiamento (CE) numero 2200/96, de! Consejo. 

D Reconocimiento segun e! articu!o 14 de! Reg!amento (CE) mimero 2200/96, de! Consejo. 

8.2 Fecha/as de reconocimiento y categorias para Ias que se İnscribe: 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Categoria 

Frutas y hortalizas ........................................... . 

Frutas ........................................................ . 

Hortalizas .................................................... . 

Productos destinados a la transforrnaciôn ................ . 

Citrİcos ....................................................... . 

Frutus con cascara .......................................... . 

Set.as ..................•................•....................... 

Otras o. P. (apartado 3, articu!o Il) ....................... . 

8.3 Relaciôn de productos inscritos por categorfas: 

Numero de socios Fecha de reconocimiento 

14515 

fo'echa de pubLieaciôn o1icial 

Categorfa: ................................. Productos: ...................................................................... . 

9. Medios lecnİcos a disposiciôn de los afihadus: 

a) Central(es) de preparaciôn y acondicionamiento: 

Numero D Propiedad de !a OPFH. 

D Arrendada por !a OPFH. 

Supcrficic cubierta en metros cuadrados: 

b) EQuipos inst.alados: 

De alrriacenamiento frigorifico: ..... ın 3 

De desverdizado: ............ mJ 

De selecci6n: ... ; ......... tın/hara. 

De calibrado: . tm/hora. 

De acondicionarniento: ............. tm/hora. 

D 
D 
D 
D 
D 
D Otros equipos (indiquesc): .................................................................................................................................... . 
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10. Ralance de comercİa1izadôn durante el ejercicio anterior: 

10.1 De los productos procedentes de sus socios: 

ı O. 1.1 En volumen (toneladas): 

Superfıcie 
Existt>ncia..c; campana Producci6n comercializadu 

Produccion cosechada aııwriur }------,---------1 
Productos 

Ha Tm Tm Tm Pesetas 

Total 

10.1.2 De los productos procedentes de terceros (no socios): 

Volumen 
Producto 

Kilogramos 

. 

Total ............................................ . 

10.2 En valor (pesctas): 

Comercializaci6n para cI mercado fresco 

Producfns 

Tm Pesetas 
'. 

Total ................................... . . 

Perdidas Retirada 

Tm Tm 

Valor ventas 

Peseta.'l 

BOE num. 109 

Exiswncias 
novendidas 

Tm 

Comercializaci6n para la trans(ormaciön 

Tm Pesetas 

. 

. 
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ANEXOIV 

Modelo de instancla de soIicitud de reconocinıİento 

Don................... . ...................... , .. , .................................. 01 coma Presidente de 
euya ambito territorial supera al de una Comunidad Autônoma 

EXPONE 

Quc en la Asamblea 0 Junta general de fecha ................................................... se toma cı acuerdo de solicitar eı reconocimiento de la entidad 
coma ürganizaciôn de Productores de Frutas y Hortalizas, segun 10 dispuesto en eI Reglamcnto (eE) lUimero .............................. (4), del Consejo, 
de 28 de octubre de 1996; y confonne a la Orden de fecha .................................................. . 

SOLICITA 

Que sea reconocida esta entidad como Organizaci6n de Productorcs de FruLas y Hortaliza.o;;; y se inscriba en eI Registro de dichas Organİzaciones 
para las siguient.es categorias de produetos: ........................... (5) y puedan acogerse a los posibles beneficios que dicho reconocimiento conlleve, 
para 10 cual se acompafta a esta instanCİa de solicitud la siguiente documentaciôn: 

1. Certifieado acredit.ativo de la formajuridica de la cntidad y côdigo de identifıcaci6n fisea!. 
IL Certificado del aeLa de la Asamblea 0 Junta general en la que se tOffia el acuerdo de solicitar el reconocimiento como Organizaci6n de Productorcs 

y de acogerse a la normativa que regula estas Organizaciones, precisando eI grupo de productos para eI que solicita el reconocimiento. 
III. Estatutos de funcionamiento visados por ci Organismo competente y adaptados al Reglamento (CE) nlimero 2200/96 del Consejo y la presente 

Orden. 
iV. Doeumentaci6n acreditativa de que cı numcro de socios y eI volumen mİnimo de producci6n eomercializablc alcanzan 10S minimos exigidos. 
V. Listado de socios donde se detalla la extensi6n, eI poligono, la parccla y termino municipal y provincia de sus explotaciones, productos 

y producciones esperadas de cada socio ('on su feeha de alta. Esta informaciôn debe remitirse en soporte magnetieo, segun modelo proporcionado 
por eI Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

VI. Programa de actuaci6n. 
VII. Memoria descriptiva de los medios de que dispone la entidad para su funcionamiento como Organizaci6n de Produetores. 

VII!. Ficha de la Organizaci6n de Productores seglin modelo anexo lll . 

En .......................... .. ......... , a .......... de .............................. de 199 ........ .. 

Hıno. Se. Director general de Produ~ciones y Mercados AgricoIas. 

ANEXOV 

Don ....................................................................................................... , Presidente de .................................................................... . ............ , 
le comunico la imposibilidad de solicitar eI reconocimiento de la entidad que presido coma Organizaciôn de Productores de Fnıtas y Hortalizas segun 
eI Rcglamcnto (CE) numero 2200/96, del Consejo, sİendo preciso un periodo transitorio que posibilite realizar por nuestra parte aqueUas actuacione8 
que se citan a continuacion: 

o Cumplimiento de los valores minimos de acuerdo con el RegJamento (CE) nlimero 412/97 de la Comisiôn. 

o Adaptaciôn de los Estatutos segun 10 estaı.ıecido en el RegJamento (CE) numero 2200/96 del Consejo. 

o Disponibilidad de personaJ. 

o Adeeuaci6n de las instalaciones. 

o Otr08 a especificar. 

EI Presidente, 

Fdo. 

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

(4) Ntimero 2.200/96. 
(5) i. Frutas y horta1izas. 

ii. Frutas. 
iii. Hortalizas. 
iv. Productos destinados a transfonnaci6n. 
v. Citricos. 

vi. Frutos de cascara. 
vii. Setas. 
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ANEXOVI 

Don ... 0.' •••••••••••• ~." ••••••• " •••••••••••••••• , ... '1 Presidente de la Organizaci6n de Productores de I'-'rutas y Horta1izas ............................ _, ....... ". '1 

inscrita con el numero ... , ......................... . 

DECLARO 

Que la entidad que presido cumple todos los requisitos a la fecha de esta declaraciôn por Jos cualcs se otorg6 eı reconocirnicnto como Organizaci6n 
de Productores de Frutas y Hortalizas segun cı Reglamento (CEE) numero 1035/72. del Consejo. 

La que manifiesto a todos 108 efectos oportunos y firmo la presente declaraciôn a ............................................................................... , ............... . 

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

ANEXOVII 

Modelo de instancia de solicitud de reconociıniento previo 

Don ................................................................................. . .............. , como Presidente de .......................................................................... , 
euyo :imbito terıitorİaI supera al de una Comunidad Autônoma 

EXPONE 

Que en la Asamblea 0 Junta general de fecha .................................................... se tomô eI acuerdo de solicitar cı rcconocimiento previo de 
la entidad como Organizaci6n de Productores de Frutas y Hortalizas. segun 10 dispuesto en el Rcglamento (CE) numero .............................. (6) de1 
Consejo. de 28 de octubre de 1996. y confornıe a la Orden de fecha ................................................. . 

SOLICITA 

" Que se otorgue eI reconoeimiento previo a esta entidad como Organizaciôn de Productores de Frutas y Hortalizas y se inscriba cn el Registm 
de dichas Organizaciones para las siguientes categorias de productos: ..... " .................................. (7) Y puedan acogerse a tas posibles bcncficios que 
dicho reconocimİcnto previo conlleve, para 10 cual se acompaii.a a esta instaocia de solicitud la siguiente documentaciôn: 

1. Certificado acreditativo de- la fonnajuridica de la entidad y côdigo de identificaei6n fiscaL. 
II. Certifıcado del acta de La Asamblea 0 Junt.a general eo la que se toma eI acuerdo de solicitar eI rcconucİmiento ('oma Organizaciôn de Productores 

y de acogerse a la nonnativa que regula estas Organizacioncs, precisando el gnıpo de productos para et qL'e 50licita el reconoeimiento. 
III. Estatutos de funcionamiento visados por ef Organismo competcnte y adaptados al Reglamento (eE) numero 2~OOi96 del Consejo. y la presente 

Orden. 
N. Documentaciôn acreditativa de que el numero de socios y el volumen mİnimo de producciôn comercİalizahle aIcanzan los minimos exigidos. 
V. Listado de socİas donde se detalla la extensi6n, eI poIigono, la parcela y termino municipal y provineia de sus explotaciones, productos 

y producciones esperadas de cada socio con su fecha de alta. Esta informacİôn debe remitirse en soporte magnetico, segtin modCıo Pl.'opoTcionado 
por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n. 

VI. Plan de Reconocimiento que recoja Ias acciones a lleVar a cabo para alcanzar el cumplimiento de las condiciones del articulo 11 del Reglamento 
(CE) numero 2200/96. del Consejo. 

En .........................................• a .......... de .............................. de 199 ......... . 

Hmo. Sr. Dİrector general de Producciones y Mercados Agr1colas. 

(6) Numero 2.200/96. 
(7) i. Frutas y hortalizas. 

ii. Frutas. 
iii. Hort.alizaş. 

iV. Productos destinados a transformacion. 
v. Cjtricos. 

vi. l"rutos de ca.c:;('ara. 
vii. Setas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9944 ORDEN de 2.~ de abril de 1997 por la que se convocan 

ayudas econ6micas en el marco de los programas büate~ 
rales de fLcciones integradas de investigacwn cientfj'ıca y 
tecnica entre Espaiia y cada uno de lmj sigıı.ientes paises: 
Alemania., Austria, Francia, [talia y Portugal, para el 
periodo 1998 a 1999. y Reino Unido de la Gran Bretaiia 
e Jrlanda del Norte para el periodO 1 de abril de 1998 
a 31 de marzo de 2000. 

UDa de ]05 instrumentos de cooperaciôn bilateral, eo eI campo cientifico 
y tecnol6gico entre Espafıa y otros paises, es eI de las llamadas acciones 

İiltegradas, consistentes en promover prayectos de investigaci6n coojuntos 
de duraci6n determinada y con objetivos concretos, que se establecen entre 
dos equipos de investigaciôn, espafiol uno y de un segundo pais eI otro, 
sobre cualquier area de conocİmİento. 

EI Programa de Acciones Integradas estƏ. cofinanciado por Ios Mini5-
terios de Asuntos Exter.İores y de Educaciôn y Cultura y tiene por objetivo 
favorecer el intercamhio y conocimiento mutuo de c.İentificos de diferentcs 
laboratorios, y estabIecec las bases para la rcalizaciôn de colaboraciones 
de mayor envergadura, bien sea en eI marco bilateraI 0 en el mas amplio 
de la Uni6n Europea. 

Los mcdios que para el desarrollo de una Aceion Integrada aportan 
los citados Departamentos ministerialcs tienen por fina1idad prcstar una 
ayuda complcmentaria para viajes y estancias, eı:ı relaciôn con tos proyectos 
de investigaciôn ya financiados por otras vias. 


