
340S::.:0"'-________________ V"-ic=ec..:rnc..:e::..:s'-S noviembre 1996"'--_____________ =-B~O.::E'-'n-"u"-m'-"-. 2=..7-,-0 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

24733 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de la Agencia para 
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publi
caci6n del Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y et Departamento 
de Agricultura y Media Ambiente de la Comunidad Aut6-
ncma de Arag6n relativo at sistema de controles para la 
apticaci6n del regimen de ayuda a la producciôn de aceite 
deoliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de nnviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» del Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n y el Departamento de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n r~lativo al sistema 
de controles para la aplicaci6n del regimen de ayuda a la producci6n 
de aceİle de olİva. ' 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director, Julio Blanco GÔmez.· 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALlMENTACION Y .EL DEPARTAMENT~ DE 
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONO
MA DE ARAGON RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROLES PARA LA 
APUCACIONDEL REGIMENDE AYUDAALAPRODUCCIÔNDE ACEI-

TE DE OLIVA 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentlsima seiiora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
del Real Decret.o 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno 
de la Naciôn, de confonnidad con el Acuerdo del Consejo de Mini ... 
tros de 21 de jıilio de 1995 y con el artfculo 6.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comlip. 

De atra, el excelentfsimo senor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, Con
sejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de 
Aragôn, en representaci6n de la misma, conforme a 10 dispuesto en el 
Decretn de 11 de julio de 1995, por acuerdo del CollSElio de Gobierno 
de la Diputaciôn General de Aragôn de fecha 29 de agosto de 1996, en 
virtud del cual se autoriza al titular del Departamento para la finna del 
presente Convenio. . 

Se· reconocen recfprocaınente la cornpetencia para otorgar el presente 
Convenio, a cuyo fin 

EXPONEN 

Primero.-EI artieulo 5 del Reglamento (CEE) 136/66, del Consejo, de 
22 de septiembre de 1966, por el que se estableee una organizaci6n comun 
de mercados en el secto;ae las rnaterias grasas, ha establecido un regirnen 
de ayuda,a la producci6n de aceite de oliva. 

Segundo.-EI artİculo 14 del Reglamentn (CEE) 2261/84, del Consejo, 
por el que se adopta.n las normas generales relativas a la concesi6n de 
la ayuda a la producci6n de aceite de olİva y a 138 organizaciones de 
productores, ha ordenado a cada Estad'" miembro productor aplicar un 
regimen de controles que garantice que el' producto para el que se ha 
concedido la ayuda tiene derecho al beneficio de la misma. 

Tercero.-EI artfculo 1 del Reglamento (CEE) 2262/84, del Consejo, por 
el que se preven medidas especiales en elsector del aceite de oliva, orden6 
a 108 Estados miembros productores crear, con arreglo a su ordenamiento 
jurfdico, un organismo especffico entıargado de determinadas actividades 
y de la supervisiôn de las ayudas comunitarias en el sector del aceite 
de oIiva, e~ceptuando las restituciones por expo~i6n. El Reglamento 
(CEE) 27/85, de la Comisiôn, estableci6 las modalidades de ap!ieaciôn 
del Reglamentn (CEE) 2262/84. 

Cuartn.-Por Ley 28/1987, de ıı de diciembre, se aprobô, en cumpli
mientn de 10 establecido en el precitado artfculo, la creaci6n de la Ageucia 
para ci Aceite de Oliva (en adelante AAO), organismo autônomo adscritn 
al Minis terio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, de carƏ-cter adminis
trativo con personalidad juridica y, patrimonio propios, as! como presu
puesto indcpcndiente, con los fines y funciones establecidos en los Rcgla
mentos (CBE) 2262/84 y (CEE) 27/85. 

Quintn.- Las Comuııidades Aut6nomas tienen competencia en la gestiôn 
de la ayucta a la producei6n de aceite de oliva establecida por la Uniôn 
Europea. 

Sexto.--La experiencia relativa a la aplicaci6n de los controles esta
hl~cidos por la normativa comuııitaria en el regimen de la ayuda a la 
producci6n de aceite de oUva, hace necesaria ıIna coordinaci6n entre las 
tareas encornendadas por la normativa aplicable, a los organos de gesti6n, 
pago y control, por un Iado, y a la AAO, de .otrt>. 

De acuerdo con 10 qUe antecede, ambas partes suscriben el presente 
Convenio con sujeci6n a las siguientes 

Cı.AUSULAS 

Primera. OQieto.-EI p';'sente Convenio establece las lineas esenciales 
de colaboraciôn entre la Agencia para el Aceite de Oliva, organismo auro. 
nomo de! Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, y el Depar· 
tamento de Agrieultura y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma 
de Aragôn, a fin de apliear un regimen de controles que garantice la correcta 
aplicaciôn del regimen de ayuda a la producci6n de aceite de oliva esta
blecido por la Uniôn Europea. 

Segunda. Control documentat sobre los oleicultores asociados.-A 
. efectos de la eoncesiôn de la ayuda a la proıl\ıcci6n de aceite de oliva, 

la Comunidad Aut6noma de Arag6n verificara, mediante muestreos, que 
las organizaciones de productores a tas que ha reconocido, han efectuado 
las siguientes cornprobaciones: 

a) La confonnidad del expediente presentado por cada uno de sus 
miembros con tas obligaciones contempladas en el artfculo 3 del Regla
mento (CEE) 2261/84, y, en partfcular, la existencia de la prueba de la 
trituraci6n de las aceitunas en una a1mazara autnrizada. 

b) Respecto de los oleicultores cuya producciôn media sea, al menos, 
de 500 kilogramos de aceite de oliva por campaiia, la correspondencia 
entre las cantidades de aceitunas trituradas y de aceite obtenido que figu
ran en su solicitud, y lasque figuran en las pruebas de trituraciôn. 

c) En el caso de todos los oleicUıtores asociados, la equivalencia entre 
el numero de' olivos que figuran en su dedaraci6n de cultivo y los que 
figuran en su solicitud de ayuda. 

La Comunidad Aut6noma requerira de ias organizaciones de produc
toresı cuando na se produzca la correspondencia sefialada anteriormente, 
la documentaciôn relativa, de conformidad con el artfeulo 8 del Reglamento 
(CEE) 2261/84. . . 

Tereera. Control documentat sobre los oteıcuıtores no asociados.-En 
el caso de los oleicUıtores no asociados, el Departamentn de Agrieultura 
y Medio Ambiente realizarıi, directamente, las comprobaciones a que se 
refiere la elausula segunda. 

Cuarla. Controles sobre la actividad de las OPR y sus uniones.-;EI 
Departamento de Agriculturay Medio Ambiente comprobani si las uniones 
han verificado, directamente y, al menos, sobre el5 por 100 de los controles 
efectuad.os por las organizaciones de productores, los controles contem
plados en los aparlados al, b) y c) de Ia'elansula segunda de este Convenio. 

Quinta. Controles a reat'izar por la Comunidad Aut6noma antes del 
pago.-En cada campaila,;y antes de la aprobaci6n de las solicitudes de 
ayuda a la producciôn de aceite de oliva, el Departamento de Agricultura 
y Medio Ambiente controlarıi: 

a) La correspondencia entre lacantidad de aceite resultante de los
partes de producciôn de tas a1mazaras autorizadas por la nıisma y la indi
eada en los certificados que se acompaiien a tas solicitudes de ayuda. 

b) La compatibilidad de los rendimientos de la produeeiôn de aceituna 
y aeeite deelarada por cada oleiCUıtor y los datos contenidos en su decla
raci6n 9.e cultivo. 

c) La exactitud de la declaraci6n de cultivo presentada por el soli
citante, en el caso de que en una campaiia deternıinada, la cantidad indi
cada en Ja solicitud sobrepase de forma signifıcativa la cantidad solicitada 
en la campaiia anterior en la que la produceiôn fuese cOlnparable a la 
de la campaiia de que setrate. 

Sexta. Controles delas condiciones de reconocimiento y autoriza
ciôn.-Con objetn de comprobar el cumplimiento, por las organizaciones 
de productores y sus uniones, de las condicjones exigidas y de 108 com-
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prornisos adquiridos con motİvo de su reconocimienıO, el Departamento 
de Agricultura y Media Ambiente realİzar;i los controles prccisos. 

Rcalizani, igualrnente, las comprolıaciones necesarİas para verificar 
el cumplimiento, por Ias almazaras, de Ias condiciones impuestas y los 
compromisos adquiridos con motivo de su autorizaci6n para actuar en 
cı regimen de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva. 

Septima. Nuevas declaradones de cultivo de olivar.-El Departamen
ta de Agricultura y Media Ambicnte verificani, cn los casos de prescntaci6n 
de nuevas declaracİones de cultivo de olİvar por los olcicultores soCİos 
de una organizaci6n de productorcs, que esta: 

a) Ha comprobado las titulos 0 Ias certificaciones catastrales que 
amparan la tenencia de las parcelas incluidas en la nueva dec1araci6n, 
o ha expedİdo, en su defecto, La certİficacion prcvista en la Resoluci6n 
de 1 de junio de 1992, de la AAO. 

b) Ha comprobado, igualmente, que la superficie de olivar de las par
celas İncluİdas en las nuevas declaraciones 00 figuran en otra dedaraci6n 
de cultivo y se dan de alta justificadamente (al darse de baja cn otra 
declaraci6n, existencia de documentos que acreditan su condici6n· de oli
var, etc.). 

c) Ha enviado, finalmente, antes del 31 de diciembre de la carnpana 
de que se trate, las dedaraciones de cultivo presentadas por los oleicultores 
asociados antes del 30 de noviembre anterior, acompafiadas del corres
pondiente soporte informatico, donde debera reflejarse, necesariamente, 
los datos de cada parcela, con inclusi6n de la identificaci6n catastral. 

En el caso de los oleicultores no asociados, las comprobaciones a que 
se refieren los epfgrafes a) y b) se realizaran directamente por la Comu
nidad Aut6noma. 

Octava. Controles a realizar por la Agencia para el Aceite de OLi
va.-Para garantizar la correcta aplicaci6n de la normativa comunitaria 
en el sector del aceite de oliva, La AAO, de acuerdo con el prograrna de 
actividades contemplado en el apartado 4 del articulo 1 del Reglamento 
(CEE) 2262/84, realizara los siguientes controles: 

a) Comprobar que las actividades de las organizaciones de produc
tores y de sus uniones de La Comunidad Aut6noma se atienen al Reglarnento 
(CEE) 2261(84. 

b) Comprobar, respecto de las ayudas concedidas, la exactitud de 
los datos que figuren en las declaraciones de cultivo y en las solicitudes 
de ayuda, mediante controles in situ y administrativos de un porcentaje 
representativo de oleicultores de la Comunidad Aut6noma. 

c) Controlar las almazaras autorİzadas. A estos efectos, durante cada 
carnpafia y, en particular, durante el periodo de trituraci6n, la AAO con
trolara sobre el terreno la actividad y la contabilidad de existencias de 
tas almazaras autorizadas por la Comunidad Aut6noma. 

d) Recoger, comprobar y elaborar, a nivel nacional, los datos nece
sarios para iıjar tos rendimientos a que hace referencia el amcuJo 18 
de! Reglarnento (CEE) 2261(84. 

e) Aquellas otras previstas en la reglarnentaci6n comunitaria y nacİo
na!. 

Novena. lnformaciôn de laAgencia para elAceite de Oliva.-La AAO 
facilitara al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente toda la infor
maciôn de que disponga y que resulte necesaria para la realizaciôn de 
los controles establecidos en el regimen de la ayuda a la producci6n de 
aceite de oliva. En particular, la AAO suministrara al Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente la informaciôn que posea relativa a: 

a) Oleicultores que hayan presentado deCıaraci6n de cultivo de olivar 
en la Comunidad Aut6noma y en otra u otras Comunidades Aut6nomas. 

b) Oleicultores que hayan presentado declaraci6n de cultivo de olivar 
en la Comunidad Aut6noma y en tas que se haya detectado la indusi6n 
de parcelas que figuran tambien en otra u otras dedaraciones de cultivo 
presentadas ante la misma Comunidad Aut6noma, siempre que la suma 
de las superficies dec1aradas supere 10s datos catastrales. 

c) Oleicultores de la Comunidad Aut6noma que hayan presentado 
solicitud de ayuda a la producci6n de aceite de oliva en esta Comunidad 
Aut600ma y en otra u otras Comunidades Aut6nomas, con especificaci6n 
de las distintas cantidades de aceite, por Comunidad, para las que se 
les reconoci61a ayuda en las dos campafias anteriores. 

d) Datos relativos a la producci6n de aceite de tas almazaras de La 
Comunidad Aut6noma, de acuerdo con las anotaciones practicadas en los 
registros de la contabilidad de existencias de las mismas. 

e) Mensualmente, previsi6n relativa a los controles a realizar por la 
AAO en el ambito de la Comunidad Aut6noma, a los efectos de que pucdan 
asistir a los mİsmos funcionarios de la Comunidad Autonoma. 

1) Trimestralmente, rcsultados de los controlcs practicados por la 
AAO sobre los oleicultores, almazaras, organizaciones de productorcs y 
uniones de organizaciones de la Comunidad Aut6noma. 

Decima. lnformaciôn de la Cornun'idad Autônoma.-Por su parte, la 
Comunidad Aut6noma, a traves del Dcpartamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, facilitara a la AAü toda la informaci6n de que disponga y que 
resulte nccesaria para la realizaci6n de los controles pstablecidos eH el 
regimen de la ayuda a la produccion de aceitc de oliva. En partİcular, 
la Comunidad Autonoma suministrara a la AAO La informaci6n que püsea 
relativa a: 

a) Las incidencias que se hayan advertido como consecuencia de 108 
controles cstablecidos en las clausulas segunda a septima de este Convcnio. 

b) Los datos que sean necesarİo8 para la fijaci6n, a nivel de cada 
Comunidad Autônoma, de los rendimientos a que hace referencia ci artıcu10 
18 del Reglamento (CEE) 2261/84. 

c) Programaci6n de los controles a realizar por el Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente para la campafia oleicola, debiendo enviarse 
antes del1 de noviembre de la campafia a que se refiera. 

d) Trimestralmente, resultados de los controles practicados por el 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente sobre los oleicultores, 
almazaras, organizaciones de productores y uniones establecidos en su 
territorio. 

Undecima. Documentaciôn que ha de enviar la Comunidad Aut6-
noma a La Agencia para el ~4ceite de Oliva.-Con independencia de la 
remisi6n de la informaci6n establccida en la dıiusula decima, la Comunidad 
Aut6noma remitira a la AAO: 

a) En cada campafia, la relaci6n de los oleicultores cuya producci6n 
media sea inferior a 500 kilogramos de aceite. La misma se enviara dentro 
de los quince dias naturales siguientes a la fecha de su determinaci6n 
en la forma dispuesta en el articulo 2 del Reglarnento (CEE) 2261/84. 

b) Las relaciones certificadas, segun el modelo del anexo 1, de las 
solicitudes de ayuda a la producci6n, 0 de su anticipo, que hayan sido 
presentadas ante la Comunidad Aut6noma y tramitadas para su pago, 
en los soportes magneticos con las caracteristicas que figuran en el anexo IL 
Las mismas se enviaran dentro de los quince dias naturales siguientes 
ala fecha de tramitaci6n para el pago. 

c) Con anterioridad al 28 de febrero de cada campafia, el ejemplar 
destinado al Registro Oleicola Espanol de las nuevas dedaraciones de 
cultivo que hayan sido presentadas por los oleicultores antes del 30 de 
noviembre anterior. 

Duodecima. Resoluciôn de las propuestas de la Agencia para et Acei
te de Oliva.-A la vista de los resultados de los controles, La AAO enviara, 
para su resoluciôn por la Comunidad Aut6noma, sus propuestas, a fin 
de que adopte las medidas de actuaci6n legalmente previstas. A tal efecto, 
la AAO remitira a la Comunidad Aut6noma la documentaci6n precisa. 

Decimotercera. Organos de la Comunidad Autônoma.-El Departa
mento de Agricultura y Medio Ambiente designa a la Direcciôn General 
de Producci6n, Industrializaci6n y Comercializaciôn Agraria como unidad 
responsable de las relaciones con la AAO. 

Decİmocuarta. Jurisdicciôn.-Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir en la interpretaci6n y cumplimiento del presente Convenio scnhı 
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencio
so-administrativo, de conformidad con la Ley reguladora de dicha juris
dicci6n, de 27 de diciembre de 1956, en su vigente redacci6n. 

Decimoquİnta. Duraciôn y efectos del Convenio.-La duraci6n del pre-
sente Convenio se ex.tendera hasta el final de la campafıa oleicola 
1997/1998, prorrogandose por acuerdo expreso de tas partes, con ante
rioridad a La expiraci6n de su vigencia. 

El presente Convenio surtir;i efectos desde el dia de su firma. 
DeCİmosexta. Publicaci6n.-EI presente Convenio, que sera comunİ

cado al Senado, sera publicado en el «Boletin Oficial del Estado» y en 
el «Diario Oficial de la Comunidad Aut6noma de Arag6n». 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presente Convenio cn duplicado ejemplar en Madrid, 
a 15 de octubre de 1996.-La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
Loyola de Pal.acio del Valle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura y Medio 
Ambiente, Jose Manuel Lasa Dolhagaray. 
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ANEXOI 

Comunidad Aut6noma ............................................................. . Ayuda a la producci6n de aceite de oliva 
Campafta ....................................................... . 

OPR D' 
Oleicultores no miembros de OPR 0 

Ayuda definitiva 0 
Anticipo de la ayuda D 

Ayuda sin anticipo D 
Sa!do D 

C6digo presupuestario FEOGA ............................................................ .. 

CERTIFICA 

Que se han tramitado, de acuerdo con las normas que figuran tanto en los correspondientes Reglamentos comunitarios, como en la legislaci6n 
espaftola, los expedientes de pago que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidamente archivados en esta ............................................................... , 
y considerando reunen las condiciones que se requieren para elln, se propone abonar la ayuda a la producciôn de aceite de oUva, campana ............................ .. 

Perceptor , Dato. bancar10s (1) Cantidad de acelte Importe a transferir 
Ndmero con derecho ayuda -de expedientı: Cddlgo Côdlgo Dlgitos Nıimeroc.c. 

- Pesetas DNI/CIF Nombre yapellidos 
entidad 8UCUrsal de control libreta Kilogramos 

.' 

Tota! ........................................................................................................... 1 

(1) En caso de que el pago sea realizado por la Comunidad Auoonoma no se cumplimentara este apartado. 

Asciende la presente relaci6n, compuesta de ............................................................... perceptores, que se İnicia con don .............................................................. . 
~ termina en don .... : ..................................................................................... , a la cantidad figurada de ........................................................................................... pesetas. 

Y para que conste y a efectos de que se realicen los pagos correspondientes, se firma en ...................... a ...................... de ...................... de 19 

Revtsad.o y c:onforme EI ........................... de la Comunidad Aut6noma 

ANEXOII 
Campo Posici6n Longltud Tipo 

Descrlpciôn de reglstro lnforın8tico Dato. del solicitante: 

Apellidos y nombre 0 raz6n socia!. 10 4H!O 40 A/N 
Campo Posiciôn Longitud Tipo NIF0 CIF .............................. 11 8H!0 '10 A/N 

Datos generales: Domicilio: 

Ca!le 0 plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 91-120 30 A/N 
Npo de registro ...................... 1 1-3 3 A/N Loca!idad ...................... 13 121-150 30 A/N 
~arca cornplernenta.ria .............. 2 44 1 ,A/N C6digo municipio ... " ........ 14 151-154 4 N 
Jampafia 0 afio ....................... 3 5-8 4 N C6digo posta! . ................ 15 155-159 5 N 
~6digo Comunidad Aut6noma ..... . 4 9-10 2 N Telefono ....................... 16 16()'168 9 N 
J6digo provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1I·12 2· N 
"lıimero de expediente . . . . . . . . . . . . . . . 6 13-19 7 N Datos para el caIcuIo: 

Vliembro de OPR ..................... 7 2().20 1 N Fecha de solicitud .................... 17 169-174 6 N 
~IF de laOPR ......................... 8 21·30 10 A/N Porcentaje de penalizaci6n " ........ iS 175-176 2 N 
~IF de la uni6n ....................... 9 3140 10 A/N Tipo de productor .................... 19 177-177 1 N 
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Niimero de olivos .................... . 
Mes entrega aceİtuna 1 ............. . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 1. 
Mes entrega aceituna 2 ............. . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 2. 
Mes entrega aceituna 3 ......... . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 3. 
Mes entrega aceituna 4 ............. . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 4. 
Mes entrega aceituna 5 ........ . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 5. 
Cantidad total de aceite ............ . 
Importe neto ......................... . 

Importes a reintegrar campafi.as 
anteriores: 

Campaiia 0 afio ...................... . 
Cantidad de aceite .................. . 
Importe a reintegrar ................ . 
Carnpafıa 0 afio ...................... . 
Cantidad de aceite .................. . 
Irnporte a reintegrar ................ . 

Importes a transferir 0 reintegrar: 

Irnporte liquido ...................... . 

Datos bancarios: 

C6digo cuenta cliente 

Datos correspondientes al(a ws) 
certijicado(s) de almazara(s) y 

receptor( es) de aceituna 

Certificado alrnazara autorizada: 

NIF 0 CIF oleicultor ................. . 
Campana 0 ano ...................... . 
Nombre y apellidos 0 razôn social .. 
Nurnero autorizaciôn ............... . 
Localidad ............................ . 
Côdigo provincia .................... . 
Kilogramo aceituna molturada ..... . 
Kilogramo aceite obtenido .......... . 

Datos de 105 receptores de la 
aceituna: 

NIF 0 CIF oleicultor 
Campaiia 0 ano ...................... . 
Nombre y apellidos 0 razôn social .. 

Domicilio: 

Calle 0 plaza ................. . 
Localidad ..................... . 
C6digo provincia ............ . 
C6digo municipio ............ . 
NIFo CIF .............. . 
Actividad 
Kilogramo aceituna 

Explicaci6n de los tipos de campos: 

Campo 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Posiciôn 

178-185 
186-187 
188-195 
196-197 
198-205 
206-207 
208-215 
216-217 
218-225 
226-227 
228-235 
236-243 
244-251 

252-255 
256-263 
264-271 
272-275 
276-283 
284-291 

292-299 

300-319 

1-10 
11-14 
15-54 
55-61 
62-91 
92-93 

94-102 
10a-1l0 

1-10 
1l-14 
15-54 

55-84 
85·114 
115·116 
117-119 
120-129 
130-130 
131-139 

Longitud 

8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
8 
8 

4 
8 
8 
4 
8 
8 

8 

20 

10 
4 

40 
7 

30 
2 
9 
8 

10 
4 

40 

30 
30 

2 
3 

10 
1 
9 

Tipo 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 

N 

A/N 
N 

A/N 
N 

A/N 
N 
N 
N 

A/N 
N 

A/N 

A/N 
A/N 

N 
N 

A/N 
N 
N 

A/N: Campo alfanumerico, əjustado a la İzquierda y complementado 
con blancos a La derecha si fuese necesario. 

N: Campo numerico, ajustado a la derecha y complementado con ceros 
ala izquierda si fuese necesarİo. 

Campo 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Descripciôn de los campos 

Descripciön 

«AAC~ para 105 registros de pago de anticipo (oleicultores cuya 
producci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite, 
y sean miembros de OPR). 

~PAC. para los regİstros de pago de ayudas sin anticipos (o!ei
eultores euya producci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilo
gramos de aceite). 

«DAC_ para 105 registros de pago de ayudas definitivas (oleicultores 
euya produeci6n media sea menor de 500 kilogramos de aceite). 

*SAC. para 105 registros de pago de saldos (oleicultores euya pro
ducci6n media sea mayor 0 igual a 500 kiIogramos de aceite). 

.RAC» para los registros de solicitud de reintegros correspondien
tes a La campafia presente. 

Se dejara en blanco, excepto en el caso de pagos complementarios 
para 105 registros tİpo ~AAC., .. PAC., «DAC. y «SAC., que se 
eonsignara una .C», siempre y cuando el importe consİgnado 
en eI campo numero 39 resulte a transferir al oleicultor. 

Dos ılltimos eifras del primer afio de La campana y dos ô.ltimas 
cifras del segundo afıo de la earnpafıa. 

De acuerdo con la siguiente tabla: 

Ol. C.A. Andaluda 
02. C.A. Aragôn. 
03. P. Asturias. 
04, C.A. Islas Baleares. 
05. C.A. Canarias. 
06. C.A. Cantabria. 
07. C.A. Castilla-La Maneha. 
08. C.A. Castilla y Leon. 
09. C.A. Cata1ufi.a. 

10. C.A. Extremadura. 
IL. C.A. Galicia. 
12. C.A. Madrid. 
13. R. de Murcia. 
14. C.F. Navarra. 
15. C. A. Prus Vasco. 
16. C.A. La Rioja. 
17. C. Valenciana. 

Côdigo de la provincia donde se presenta la solicitud. 
Numero asignado por la Comunidad AutOnoma al expediente de 

la solicitud. 
Para 105 oleicultores individuales se consignara un .0 •. Para los 

oleicultores integrados en OPR se consignara un .ı.. 
Se consignara eI côdigo de identificaciôn fiscal asignado a la OPR, 

eomenzando en la posicion 21 y completando con blancos a 
La derecha si fuese necesario. 

En ningı1n caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carac
teres espeeiales. 

Se consignara el côdigo de identifieaci6n fisca1 asignado a la uniôn, 
eomenzando en la posiciôn 31 y completando con blancos a 
la derecha si fuese necesario. 

En ningı1n caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

Apellidos y nombre 0 razôn soeial del solieitante, con mayUsculas, 
sin acentos ni dieresis, y separada cada palabra por un espacio 
en blanco. 

Si se trata de un docurnento nacional de identidad, se consignara 
eI mismo con el caracter de verificaci6n alfabetico en la ıiltima 
posiciôn de la derecha, posiciôn 90, completandolo a la izquierda 
con ceros si fuese necesario. 

Si se trata de un eôdigo de identificaciôn fisea1, se consignara 
eI côdigo de identificaciôn asignado al beneficiario, comenzando 
en la posici6n 81 y completando con blancos a la derecha, si 
fuese necesario. 

En ningun caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carae
teres especia1es. 

Calle 0 plaza donde tiene su domicilio el solicitante, con las mismas 
caracteristicas del campo 10. 

Localidad donde reside el solicitante, con las caracteristicas del 
campo 10. 

C6digo del municipio de rcsidencia de! solicitante, de acuerdo con 
la codificaciôn del INE. En la posiciôn 154 se consignara eI digito 
de control y en eI caso de desconocerse se eonsignani un cero. 

Se consİgnara eI numero asignado por correos para el domicilio, 
compuesto de la clave de provinda (en las posiciones 155-156), 
y de un numero. de tres digitos en las posiciones 157 a 159. 

Numero de telefono del solicitantc. 
17 Fccha de presentaciôn de la solicitud de ayuda por eI oleicultor, 

de acucrdo al formato AA.MM.DD. 
18 Penalizaciôn de acuerdo con eI articulo 3 de la Orden. Entero 

sin decimales. 
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19 Para los oleieultores euya media de la cantidad de aceite con dere· 
cho a ayuda en las dos campafias anteriores sea inferior a 500 
kilogramos de aceite, se consignara un cero. 

Para los demas oleicultores, se consignara un _lll, 
20 En los rcgistros tipos .AAC~, .PAC., t<DACIı y .SACIı, mlmero de 

olivos por los cuales procede el pago. 
En los registros tipo .RAC., nu.mero de oJivos por los cuales procede 

la devoluciôn. 
21 Mes en el que se produce la entradaen la almazara autorizada 

de las aceitunas qu~ son objeto de molturaci6n (seg(ın ceTti· 
ficado). Se atendera a la siguiente codificaci6n: 

11. Novicmbre del primer ano de la campafia. 
12. Diciembre del primer ano de la campaiia. 
OL. Enero del segundo afio de la campafia. 
02. Febrero del segundo afio de la campana. 
03. Marzo del segundo afio de la campana. 
04. Abril del segundo afio de la campafia. 
05. Mayo del segundo afio de la campana. 
06. Junio del segundo afio de la campafia. 
07. JuJio del segundo afio de la campafia. 
\0. Octubre anterior al inicio de la campana que corresponda. 

En caso de pequefios oleicultores (campo numero 19~.0.) se relle
nara. siempre a ceros. 

22 Cantidad entera expresada en kilogramos, redondeando por la 
regla de! cinco, al finalizar todas las operacionesj segUn 108 eaSDS 
siguientes: 

a) En' los reglstros tipo .AAC., .PAC. y .SAC., incluso en los 
que la marca complementaria del campo numero 2 sea una 
,C', cantidad de aceite obtenido por la moltııraci6n de las 
aceitunas que tuvieron entrada cn la almazara autor1zada cn 
el transcurso del mes indicado en el campo anterior (segı1n 
certifieado), multiplicado por 1,08. 

b) En 108 registros tipo cDACıt, incluso cn 108 que la marca 
complementaria del campo numero 2 sea .C., se dejara cı 
campo a ceros. 

c) En los registros tipo .RAC., cantidad de aceite por la que 
procede el reintegro de las cantidades indebidamente cobra
das, correspondientes al mes definido en el campo anterior. 

Del 2 Similares a los campos numeros 21 y 22. 
al 30 
31 Cantidad entera expresada en kilogramos, de acuerdo a los siguien

tes casos: 

a) En los registros tipos .AAC., .PAC. y .SAC., incluso en los 
que la marca complementaria del campo numero 2 sea una 
«C_, sera la suma de 108 campos mlmeros 22, 24, 26, 28 
y30. 

b) En los registros tipo .DAC., incJuso en los que la marca 
complementaria del campo numero 2 sea una «C_, cantidad 
total de aceite resultante de multiplicar el numero de olivos 
produetivos por los rendimientos en aceituna/arbol y en acei
teL \00 kilogramos de aceitıına, publicados en el .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas., como media de las cuatro 
campafias anteriores para el termino municipal donde se 
encuentren los olivos, multiplicado por ı ,08, redondeando sin 
decimales por la regla del einco. 

c) En los registros tipo «HAC., serti la suma de los campos 
numeros 22, 24, 26; 28 Y 30. 

32 Cantidad entera en pesetas, utilizando los importes de la ayuda 
expresados con cuatro decimales, de acuerdo con los siguientes 
casos: 

a) En los registros tipo .DAC., ol~icultores cuya producci6n 
media sea inferior a 500 kilogramos de accite, es decir, con 
un «Dıı en eI campo numero 19. 

C32~ C31 • Ind • (\OO-CI8) 

100 

Cam"" De!icripci6n 

siendo: 

C32~ Campo numero 32. 
C3 ı ~ Campo numero 31. 
C 18~ Campo numero 18. 
Ind~ Importe unitario neto definitivo de la ayuda. 

b) En los registros tipo .AAC., olcicultores miembros de OPR 
(<1. en el campo numero 7), y cuya producci6n media sea 
mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (ol. en el campo 
numero 19): 

IMI~ 0,9' C'<i • Inpı' (!OO - C18) 
100 

(Resultado entero, redondeado por la regla del cinco.) 

1. 
C32~ ElMı 

j-21 

siendo: 

lMI= Importe de la ayuda correspondiente a la cantidad de aceite 
obtenido por la molturaci6n de las aceitunas que tııvieron 
entrada en la almazara autorizada en eı mes consignado en 
el campo i. 

C,~ Cantidad de aceite eonsignado en el campo i. 
Inp,~ Importe unitario neto provisional de la ayuda aplicable 

al mes consignado en el campo i. 
i~ Campos numeros 21, 23, 25, 27 y 29. 
C i~ Penalizacl6n consignada en el campo numero 18. 
C32~ Campo numero 32. 

c) En los registros tlpo .PAC., oleicultores euya produccion 
media sea mayor 0 19ual a 500 kilogramos de aceite (ol. en 
el campo numero 19); independientemente de que sean miem
bros 0 no de OPR. 

IMI~ C,<i • Inpı' (100 - C18) 
\00 

(Resultado entero, redondeado por la regla del cineo.) 

2. 
C32= E IMi 

1-21 

(Variables igual que en b.) 

d) En los registros tipo .SAC.: 

Para los oleicultores a los que se les haya abonado previamente 
anticipo con registro tipo .AAC •. 

IMI~ [(0,1 'CI<I'lnd,)+(0,9'CI+'1'(lndl-lnpl)]' (100 - C18) 
100 

(Resultado entero, redondeado por la regla del cinco.) 

siendo: 

2. 
C32~ E IMll 

1-21 

Indı~ Importe unitario neto definitivo de la ayuda aplicable al 
ma. consignado en el campo i. 

(Resto de variables igual que en b.) 

Para los oleicultores a los que se les haya abonado previamente 
ayuda sin anticipo con registro .PAC •. 

IM'~ CI+1 • (ındı-Inpı)' (100 - C18) 
\00 

(Resultado entero, redondeado por la regla del cineo.) 

2. 
C32~ E IMi 

1-21 

(Variables igual que en b y d.) 
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33 En lOS registros tipos .AAC_, «PAC», «DAC» y «SAC», las das ılltimas 
cifras del primer afia de La campafia y las das ultimas cifras 
del segundo afia de la campafia a la que corresponde la retenCİôn. 

En 108 registros «RAC. se dejani a ceros. 
34 En las registros tipos «AAC., «PAC», "DAC» y «SAC», kilos de aceite 

par los cua1es corresponde cfectuar la retenciôn. 
En las registros tipos «RAC., se dejara a ccros. 

35 En Jos registros tipos «AAC., .PAC., «DAC. y .SAC_, irnporte a 
retener, correspondiente a la campafi.a consignada en eI carnpo 
numero 33. , 

En los registros tipo «RAC. se dejara a ceros. 
36 'Similar al campo numero 33. 
37 Similar al campo numero 34.' 
38 Similar al campo numero 35, correspondiente a la campafıa con

signada en el campo numero 36. 
39 En los registros tipos «AAC», ~PAC&, «DAC .. y .SAC~, irnporte liquido 

a transferir una vez deducidas las posibles retenciones de carn
pafias anteriores. En el caso de registros correspondientes a 
pagos cornplementarios (carnpo mlmero 2 ... C~), deberan dedu
cirse las cantidades cobradas anteriorrnente por el oleicultor, 
en cualquier caso, si como consecuencia de las deducciones, 
la cantidad resultante fuera negativa, se dejara el campo a ceros. 

En los registros tipo .RAC», importe a reintegrar por eI-oleicultor 
(en este caso C39= C32). 

40 Côdigo cuenta Cıiente correspondiente al beneficiario. 

Campos correspondientes al(a los) certificado(s) de almazara(s) y 
receptor( es) de aceituna: 

Carnpo Descripcion 

Certificado almazara autorizada 

1 Si se trata de un numero de identificaciôn fiscal, se consignara 
con el cara~ter de verificaciôn alfabetico en la ultima p'osici6n 
de la derecha, posiciôn 10, completandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un c6digo de identificaciôn fiscal, se consignani 
el côdigo de identificaci6n del beneficiario, comenzando en La 
posiciôn 1 y completandolo con blancos a la derecha si fuera 
necesaı:io. 

En ningun caso se grabar:in con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ı1:ltirnas cifras del primer afio de La campafia y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campafia. 

3 Apellidos y nombre 0 raı6n social de la almazara' donde ha mol-
turado el oieicultor, con mayti.sculas, sin acentos ni dieresis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

4 Nıirnero de autorizaciôn de la almazara 0 nıimero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

5 Localidad donde se encuentra la almazara. Con tas caracteristicas 
del carnpo 41. 

6 C6digo de provincia donde se encuentra la almazara. 
7 Cantidad entera total de aceituna molturada en la almazara, expre-

sada en kilograrnos. 
8 Cantidad entera total de aceite obtenido en la almazara, expresado 

en kilogramos. 

Datos de los receptores de aceituna 

Si se trata de un nıimero de identificaci6n fiscal, se consignara 
con el caracter de verificaciôn alfabetico en la ıiltima posiciôn 
de la derecha, posiciôn 10, completandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. ~ 

Si se trata de un côdigo de identificaci6n fiscal, se consignara 
el côdigp de identificaciôn del beneficiario, comenzando en la 
posiciôn 1 y completandolo con blancos a la derecha si fuera 
necesario. 

En ningun caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ıiltirnas cifras del primer afio de la campaii.a y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campafia. 

Campo Descripciôn 

3 Apellidos y nombre 0 razôn social del receptor de, parte 0 torla, 
la producci6n de aceituna del oleicultor-, con las caracteristicas 
del campo 41. 

4 Calle 0 plaza donde tiene su domicilio el receptor de aceituna, 
con las caracteristicas del campo 41. 

5 Localidad donde reside el receptor de aceituna, con las carade
risticas del campo 41. 

6 Côdigo de la provincia donde reside el receptor de aceituna. 
7 Côdigo del municipio de resİdencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la codificaci6n del IN.8. 
8 Si se trata de un nıimero de identificaciôn fiscal, se consignani 

con el caracter de verificaciôn alfabetico en la ılltima posiciôn 
de la derecha, posici6n 129, complet<indolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identit1caciôn fiscal, se consignara 
eI côdigo de identificadôn del receptor de aceituna, comenzando 
en la posiciôn 120 y compIetandolo con blancos a la derecha 
si fuera necesario. 

En ningun caso se grabanin con puntos separadores, ni otros carac~ 
teres especiales. 

9 Se consignara con 1 si es almazara, 2 si es comprador. 
10 Cantidad de aceituna entregada por el oleicultor, expresada en 

kilogramos. 

24734 RESOLUCIDN de 18 de octubre de 1996, de La Agencia para 
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publi
caci6n del convenio de colaboraci6n entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de 
Agricııltura y Medio Ambiente de la ComunidadAut6noma 
de CastülarLa Mancha relativo al sistema de controles para 
la apIicaci6n del regirnen de ayuda a la producci6n de 
aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 8.2 de La Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, procede la publicaciôn en 
e1 ~Boletin Ofidal del Estado. del convenİo suscrito entre eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha relativo 
al sİstema de controles para La aplİcaciôn del regi~en de ayuda a la prn
ducciôn de aceite de oliva. 

Lo que se hace pu.blico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Director, Julio Blanco G6mez. 

CONVENIO DE COLMIORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTIJRA, PESCA Y ALlMENTACIÔN Y LA CONSEJERİA DE AGRI
CULTIJRA Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNlDAD AUTÔNOMA DE 
CASTILLA·LA MANCHA RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROLES 
PARA LAAPLICACIÔNDEL REGIl\IEN DE AYUDAA LA PRODUCCIÔN 

DE ACEITE DE OLIVA 

REUNIDOS 

De una parte, la exceIentisİrna senora dofıa Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno 
de la Naciôn, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 y con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pıiblicas y 
del Procedirniento Administrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo sefior don Mariano Maraver y Lôpez del Valle, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha, cargo por el que fue nombrado por Decreto 57/1995, 
de 6 de julio, de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en viItud de 10 dispuesto en el articulo 6.1 del Decreto 21/1996, 
de 13 de febrero. 

Se reconocen reciprocamente la competencia para otorgar el presente . 
convenio, a cuyo fin 


