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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

16783 RBSOLucıÖN de 10 de julio de 1996, de la Ageneia para 
el Aceite de Oliva, por la que se aprueba et modelo de rela
cWn complementaria que !ıan de expedir los operadores 
cuando entreguen aceituna en almazara con destino a la 
obtenci6n de aceite. 

El Reglamento (CEE) 136/66, de! Consejo, de 22 de septiembre, por 
el que se establece una organizaciôn comun en eI mercado de Ias materias 
grasas, preve en su artfculo 5 la concesiôn de una ayuda a la producci6n 
de aceite de oUva. Las normas genera1es relativas a la concesi6n de dicha 
ayuda han sido adoptadas mediante el Reglamento (CEE) 2261/84, del 
Consejo, de 17 de julio, estableciendose las modalidades de aplicaciôn 
del regimen de la ayuda por el Reglamento (CEE) 3061/84, de la Comisi6n, 
de 31 de octubre. 

La reglamentaci6n comunitaria ha dispuesto que las almazaras que 
intervt:r~n en el regimen de la producci6n de aceite de oliva por eL que 
vaya a solicitarse la ayuda a la producciôn, seran autorizadas previamente 
por el Estado miembro. Dicha atitorizaci6n comport.a la habilitaci6n para 
emitir, en.su caso, el certificado de entrada y molturaci6n de la aceituna, 
y la obligaci6n de someterse a las exigencias de la nonnativa comunitaria 
en cuanto al control y al mantenimlento de una contabilidad de existencias 
en las condiciones que se detenninen. 

Con objeto de instrumentar el procedimiento para la concesiôn de la 
autorizaciôn y establecer las obligaciones que deben cumplir las almazaras 
que intervienen en el regiınen de la ayuda a la pl'Oducci6n de aceite de 
oliva, se aprob6 la Orden de 25 de' noviembre de 1991 del Ministerio de 

AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n, siendo modificada con posterioridad 
mediante Orden de 23 de noviembre de 1995. 

Las instrucciones contenidas en el anexo III de dicha Orden (recepci6n 
de aceituna) establecen que si la entrada de aceituna procede de un _centro 
de compr8l, un operador C\ieno a La almazara 0 una industria de aderezo, 
la almazara dispondra de una relaci6n complementaria de los olekultores 
que produjeron la aceituna, con indicaci6n de 105 datos que en las mismas 
se contienen. 

La experiencia adquirida en el desarrollo de las tareas de control hacen 
necesario para facilitar a 108 agentes intervinientes la cu.mplimentaci6n 
de esta ob1igaciôn y a la Agencia para el Aceite de Oliva el rruis exacto 
conocimiento de}. origen del aceite producido en las almazaras, la elabo
raci6n de un modelo al que deber3.n ajustarse las relaciones complemen
tarias que han de disponer necesariamente las almazaras autorizadas para 
el caso de recepci6n de aceituna procedente los referidos operadores. 

Por ello, y en virtud de tas facultades que fueron otorgadas a la Agencia 
para el Aceite de Oliva por la disposici6n adicional de la Orden de 25 
de noviembre de 1991, tengo a bien disponer: 

Primero.-Los operadores a que se refieren las letras a), b) y c) de 
las iristrucciones del anexo III (tecepci6n de aceituna) de la Orden de 
25 de noviembre de 1991, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, deberan proporcionar a la almazara en la que entreguen aceituna 
una re1aci6n ajustada al modelo que figura en el anexo de esta resoluci6n 
por cada una de las entregas que efectUen y simultaneamente a la entrega 
fisica de la mercancia 

Segundo.-En cada una de las hojas figur~an las fırmas de} operador 
que entrega la aceituna y del titular de la a1mazara donde se recibe, 0 

de sus legitimos representantes, asi como del transportista. 

Disposici6n final. 

La presente disposici6n entrani en vigor el dia siguiente al de su publi~ 
caciôn en el «Boletin OticiaI del Estado •. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-El Director de la Agencia, Julio Blanco 
G6mez. 



AN EXO CENTRO DE RECEPCı6N 
ACEITUNA CON DESTINO A ACEITE 

Hajan'D deL-I --
OPEBADOR (1): ______________ _ Almazarade entrega: ______________ _ 
DNIO NIF: Fecha de entrega: ______ _ 
DOMICILlO: Matrfcula media de transporte: 

N2dealbarə.ncı. ...i 'T) .••.. .. . ..•.••.•.••• .•••.... .i,.,.. . ..................... . 
factura Kg,recibidôS' OLEICJJL.r'OR(21i . . kg: entrıid,OSllll 

TOTAL A 

POR El. OPEBADOR 
OBSERVACIONES: ___________ _ 

(1) Dənomnac16n eOCJaI de: cəntro dıı co"l)ra də la 811'!"B,1;8I8. IndljS1ı1a de aderəzo. operador. Əle ••• 
(2) EI solldt8nte da la 1I)'Uda. 
(3) Rese/\ar əl c:ıomdlo de olela..ıltor sôlo en əl aslentı;) ırı ~ue 9ste 8p«&zca per pı:1mera VƏz ən t.sta rtladôn. 
(4) CaGaanotacı6n sıra el rəsultadO də la sgulente operad6n: 19;:1. redtıl;1O$lI B/A. a relıanarporlaalmazara. 

Fda.: 
D.N.!.: 

ELTBANSPOBTISTA 

Fda:. 
D.N.I.: 
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