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Campo Descripci6n 

33 En los registros tipos «AAC», IıPAC», ııDAC» y .. SAC», las dos ı11timas 
cifras del primer afio de la campai\a y las dos ıiltimas cifras 
de] segundo ano de la campafı.a a la que corresponde la retenci6n. 

En 108 registros IıRAC .. se dejara a ceros. 

34 En los registros tipos .AAC., ,PAC., .DAC. y .SAC., kilos de aceite 
por 108 cuales corresponde efectuar la retenciôn. 

En los registros tipos ~RACIı, se dejani. a ceros. 
35 En los registros tipos .AAC., ,PAC., .DAC. y .SAC., importe a 

retener, correspondiente a la campaİıa consignada en eı campo 
numero 33. 

En los registros tipo .RAC. se dejarıi a ceros. 
36 Similar al campo numero 33. 
37 Similar al campo numero 34. 
38 Similar al campo nurnero 35, correspondiente a la campana con

signada en eI campo numero 36. 
39 En los registros tipos .AAC., .PAC., .DAC. y .SAC., importe liquido 

a transf~rir una vez deducidas Ias posibles retencİones de cam
pafı.as anteriores. En eı ~aso de registros correspondientes a 
pagos complementarios (campo numero 2-<C.), deberıin dedu
cirse tas cantidades cobradas anteriormente por el oleicUıtor, 

. en cualquier caso, si como consecuencia de las deducciones, 
la cantidad resultante fuera negativa, se dejarıi el campo a ceras. 

En los registros tipo .RAC., importe a reintegrar por el oleicUıtor 
(en este caso C39= C32). 

40 C6digo cuenta cliente correspondiente al benefıciario. 

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

Caınpo Descripci6n 

Cerlificado almazara autorizada 

Si se trata de un NIF, se consignani con el caracter de verificaci6n 
alfabetico en la ultima posici6n de la derecha, posiciôn 10, com
pletandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el côdigo de identificaciôn 
del benefıciario, comenzando en la posici6n 1 y completandolo 
con blancos a la derecha si fuera necesario. 

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

2 Dos ıiltimas cifras del primer ano de la campafta y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campana. 

3 Apellidos y nombre 0 razon social de la almazara donde ha mol-
turado el oleicultor, con mayUsculas, sin acentos ni dit~resis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

4 Numero de autorizaci6n de la almazara 0 mİmcro de Registro de 
Jndustrias Agrarias. 

5 Localidad donde se encuentra la almazara. Con las caracterİsticas 
del campo 41. 

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

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

en kilogramos. 

Datos de lDs receptores de aceituna 

1 Si se trata de un NIF, se eonsignara con el canicter de verifıcaci6n 
alfabetico en la iiltima posiciôn de la derecha, posici6n 10, com
pletandolo ala izquierda con ccros si fuera necesario. 

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

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

2 Dos ıiltimas cifras del primer ano de la campafta y dos ultimas 
cifras del segundo ano de la campana. 

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

Campo Descripcion 

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 caracte
risticas del campo 41. 

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

acuerdo con la codificaciôn del !NE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara con eI caracter de verificaci6n 

a\fabetico en la ultima posici6n de la derecha, posiciôn 129, 
completandolo a la izquierda con ceros si fuera neeesario. 

Si se trata de un CIF, se consignarıi el c6digo de identificaciôn 
del receptor de aceituna, comenzando en la posiciôn 120 y com
pletandolo con blancos ala derecba si fuera necesario. 

En ningUn caso se grabaran con puntos sepa.radores, ni otros carac
teres especiales. 

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

kilogramos. 

24736 RESOLUCı6N 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 Consejerfa de 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad 
Autônoma de la Regi6n de Murcia, relativo al sistema de 
contrales para la aplicaci6n del regimen de ayuda a la 
producciôn de aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Adminlstrativo Comun, procede la publicacion en 
el .Boletin Oficial del Estado' del Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimcntaci6n y la Consejeria de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua de la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia, 
relativo al sistema de controles para la apJicaci6n del regimen de ayoda 
ala producciôn de aceite de olİva. 

Lo que se hace pı.1blico para general conoeirniento. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director, Julio Blanco G6mez. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MlNISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y LA CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA DE LA COMUNIDAD AUT6NO
MA DE LA REGION DE MURCIA, RELATIVO AL SISTEMA DE 
CONTROLES PARA LA APLICACION DEL REGIMEN DE AYUDA 

ALA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIV A 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima sen ora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Minİstra de Agriculturaı Pesca y Aliment.aci6n ı en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobiemo 
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, del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo senor don Eduardo Sanchez-Almoha\la Serra
no, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la' Comunidad 
Aut6noma de la Region de Murcia, seg(tn represcntaciôn que ostenta en 
virtud del articulo 49 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, 
del Consejo de Gobiemo y de la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia, y especialmente facUıtado para este acto en virtud 
de Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

Se reConocen rccıprocamente la competencia para otorgar el presente 
Convenio, a euyo fin 
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EXPONEN 

Primero.-El articulo 5 del Reglamento (CEE) 136/66, de1 Conscjo, de 
22 de septiembre de 1966, por el que se establece una organizaci6n comun 
de mercados en el sector de las rnaterias grasas, ha establecido un regimen 
de ayuda a la producciôn de aceite de oliva. 

Segundo.-El articulo 14 de! Reglamento (CEE) 2261/84, del Consejo, 
por el que se adoptan Ias normas genera1es relativas a La concesi6n de 
la ayuda a La producciôn de aceite de oliva y a las organizaciones de 
productores, ha ordenado a cada Estado 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.-El articulo 1 del RegIamento (CEE) 2262/84, del Consejo, por 
eI que se preven medidas especiales en el sector del aceite de oliva, orden6 
a los Estados miembros productores crear, con arreglo a su ordenamiento 
juridico, un organismo especifico encargado de determinadas actividades 
y de La supervisi6n de las ayudas comunitarias en el sector del aceite 
de oliva, exceptuando las restituciones por exportaci6n. Ei Reglamento 
(CEE) n1İmero 27/1985, de la Comisi6n, estableciô las modalidades de 
aplicaciôn del Reglamento (CEE) numero 2262/84. 

Cuarto.-Por Ley 28/1987, de 11 de dicie'mbre, se aprobô, en cumpli
miento de 10 establecido en el precitado artıculo, la creaci6n de la Agencia 
para el Aceite de Oliva (en adelante AAO), organismo aut6nomo adscrito 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de caracter adminis-
trativo con personalidad juridica y patrimonio propios, asf como presu
puesto independiente, con los fines y funciones establecidos en los Regla
mentos (CEE) 2262/84 Y (CEE) 27/85. 

Quinto.-Las Comunidades Aut6nomas tienen competencia en la gestiôn 
de la ayuda a la producci6n de aceite de olİva establecida por la Uni6n 
Europea. . 

. Sexto.-La experiencia relativa a La aplicaci6n de los controles esta
blecidos por la normativa comunitaria en el regimen de la ayuda a La 
producci6n de aceite de oliva hace necesaria una coordinaciôn entre las 
tareas encomendadas, por la normativa aplicabIe, a los 6rganos de gesti6n, 
pago y control, por un lado, y a la AAO, de otro. 

De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben eI presente 
Convenio con s!\ieciôn a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto.-EI presente Convenio establece las lineas esenciales 
de colaboraci6n entre la Agencia para el Aceite de Oliva, organismo aut6-
nomo de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y la Consejeria 
de Medio Arnbiente, Agricultura y Agua de la Comunidad Aut6norna de 
la Regiôn de Murcia, a fin de aplicar un regimen de controles que garantice 
la correcta aplicaci6n del regimen de ayuda a la producci6n de aceite 
de oliva establecido por la Uni6n Europea. 

Segunda. Control documental sobre los oleicultores asociados.-A 
efectos de la concesi6n de la ayuda a la producciôn de aceite de oliva, 
la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia verificara, mediante mues
treos, que las organizaciones de productores a las que ha reconocido, han 
efectuado las siguientes comprobaciones: 

a) La conformidad del expediente presentado por cada uno de sus 
miembros con las obligaciones contempladas cn el articulo 3 ael Regla
mento (CEE) 2261/84, y, cn particular, la existencia de la prueba de la 
trituraciôn de las aceitunas en una almazara auUırizada. 

b) Respecto de lOS oleicultores cuya producciôn media sea al menos 
de 500 kilogramos de aceite de oliva por campaİia, la correspondencia 
entre las cantidades de ac:-eitunas trituradas y de aceite obtenido que figu
ran en su solicitud, y las que figuran en las pruebas de tritura.ci6n. 

c) En el caso de todos los oleicultores asociados, la equivalencia entre 
el numero de oUvos que figuran en su dec1aracion de cultivo y los que 
figuran en su sohcitud de ayuda. 

La Cortıunidad Autönüma requerini de las organizaciones de produc
tores, cuando no se produzca la correspondencia seftalada anterionnente, 
la documentaciôn relativa, de conformidad con el artfculo 8 del Reglamf'nto 
(CEE) n1İmero 2261/84. 

Tercera. Control documental sobre los oleicultores no asociados.-En 
el caso de los oleicultores no asociados, la Consejeria de Medio Arnbiente, 
Agricultura y Agua realizani, directamente, las comprobaciones a que se 
refiere la Cıausula segunda. 

Cuarta. Controles sobre la actividad de las OPR y sus uniones.-La 
Consejeria de Medio Arnbiente, Agricultura y Agua comprobara si las unio
nes han verificado, directamente y, al menos, sobre el 5 por 100 de los 
controles efectuados por las organizaciones de productores, los controles 
contemplados en los apartados a), b) y c) de la Cıausula segunda de este 
Convenio. 

Quinta. Controles a realizar por la ComunidadAut6noma antes del 
pago.-En cada campafia y antes de la aprobacion de las solicitudes de 
ayuda a la producciôn de aceİte de oliva, la Consejeria de Medio Arnbiente, 
Agricultura y Agua controlara: 

a) La correspondencia entre La cantidad de aceite resultante de los 
partes de producciôn de las almazaras autorizadas por la misma y la indi
cada en los certificados que se acompanen a las solicitudes de ayuda. 

b) La compatibilidad de los rendimientos de la producci6n de aceituna 
y aceite declarada por cada oleicultor y los datos contenidos en su deda
raci6n de cultivo. 

c) La exactitud de la dedaraci6n de cultivo presentada por el soli
citante, en el caso de que en una campaİia determinada, la cantidad 'indi
cada.en la solicitud sobrepase de forma significativa la cantidad solicitada 
en la campaİia anterİor en la que la producci6n fuese comparable a la 
de la campafia de que se trate. 

Sexta. Controles de las condiciones de reconocimwnto '"tJ autoriza
ci6n.-Con objeto de comprobar el curnpHmiento, por las organizaciones 
de productores y sus uniones, de las condiciones exigidas y de los com
promisos adquiridos con motivo de su reconocimiento, la Consejeria de 
Medio Arnbiente, Agricultura y Agua realizara los controles precisos. 

Realizara, igualmente, las comprobaciones necesarias para verificar 
el cumplimiento, por las almazaras, de las condiciones impuestas y los 
compromisos adquiridos con motivo de su autol'izaci6n para actuar en 
el regimen de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva . 

Septima. Nuevas declaraciones de cultivo de olivar.-La Consejeria 
de Medio Arnbiente, Agricultura y Agua verificara, en los casos de pre
sentaci6n de nuevas declaraciones de cultivo de olivar por los oleicultores 
socios de una organizaci6n de productores, que esta: 

a) Ha comprobado los titulos 0 las certiflcaciones catastrales que 
amparan la tenencia de las parcelas incluidas en la nueva deCıaraci6n, 
o ha expedido, en su def~cto, la certificaci6n prevista en La Resoluci6n 
de ı dcjunio de 1992, de la AAO. 

b) Ha comprobado, igualmente, que la superficie de olivar de las par
celas incluidas en las nuevas declaraciones no figuran en otra declaraciôn 
de cultivo y se dan de alta justificadamente (al darse de baja en otra 
declaraci6n, existencia de documentos que acreditan su condici6n de oli-
var, etc.). . 

c) Ha enviado, finalmente, antes del 31 de diciembre de la campaiıa 
de que'se trate, las"declaraciones de cultivo presentadas por los oleicultores 
asociados antes del 30 de noviembre anterior, acompaiıadas del corres
pondiente soporte infonnatico, donde debeni reflejarse, necesariamente, 
los datos de cada parcela, con inclusi6n de la identifıcaciôn catastral. 

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

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

a) Comprobar que tas actividades de las organizaciones de produc
tores y de sus uniones de la Comunidad Aut6norna se atienen al Reglamento 
(CEE) 2261/84. 

b) Comprobar, respecto de las ayudas concedidas, la exactitud de 
lüs fiat.os que figuren en las declaraciones de cultivo y en las solicitudes 
de ayuda, mediant.e controles in situ y administrativos de un porcentaje 
representativo de oJeicultores de la Comunidad Aut6noma. 

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

d) Recoger, comprobar y elaborar, a nivel nacional, los datos nece
sarios para iıjar los rendimientos a que hace referencia el articul0 18 
del RegIamento (CEE) 2261/84. 
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e) Aquellas otras previs~ en la regIamentaci6n comunitaria y nacio-
nal. 

Novena. biformaci6n de laAgencia para elAceite de Oliva.-La AAO 
facilitarıi a la Cons<\ieria de Medio Ambiente, Agricultura y Agua toda 
la informaciôn de que disponga y que resulte necesarİa para la realizaci6n 
de los controles establecidos en el "'giInen de la ayuda a la producciôn 
de aceite de oliva. En particular, la AAO siııninistrara a la Cons<\ieria 

. de Medio Ambiente, Agricultura y Agua la informaciôn que posea relati-
vaa: 

a) Oieicultores que hayan presentado declaraci6n de cultivo de olivar 
en la Comunidad Autônoma y en otra u otras Comunidade. Aut6nomas. 

b) Oieicultores que hayan presentado decIaraci6n de cultivo de olivar 
en la Comunidad Aut6noma y en ias que .e haya detectado la inclusiôn 
de parcelas que figuran tambien en otra u otras declaracione. de cultivo 
presentadııs ante la ınisma Comunidad Aut6noma, siempre que la suma 
de las superficie. declaradas supere los datos catastrale •. 

c) Oieicultores de la Comunidad Aut6noma que hayan presentado 
solicitud de ayuda a la producci6n de aceite de oliva en esta Comunidad 
Autônoma y en otra u otras Comunidades Aut6nomas, con especificaciôn 
de las distintas cantidades de aceite, por Comunidad, para las que se 
les reconoci61a ayuda en las do. campafi..s anteriores. 

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

e) Mensualmente, previsi6n relativa a 108 controles a realizar por 
la AAO en el ıimbito de la Coınunidııd Aut6noına, a los efectos de que 
puedan asistir a los mismos funcionarios de la Comunidad Aut6noma. 

f) Triınestralmente, resultados de los controles practicados por 
la AAO sobr. los oleicultores, alınazaras, organizaeiones de productores 
y uniones de organizaciones de la Comunidad Aut6noma. 

Decima. Tnformaci6n de la Comunidad Aut6noma.-Por su parte, la 
Cornunidad Aut6noma, a traves de la COnsejeria de Media Ambiente, Agri
cultura y Agua, facilitara a la AAO toda la infonnaci6n de que disponga 
y que resulte necesaria para la, realizaci6n de 108 controles establecidos 
en el regimen de la ayuda a la producciôn de aceite de oliva. En particular, 
la Comunidad Auwnoma suministrara a la AAO la informaciôn que posea 
relativaa: 

a) Las incidencias que se hayan advertido como consecuencia de 105 
controles establecidos en las c1ausulas segunda a septima de este Convenio. 

b) Los datos que se~n necesarİos para la fıjaci6n, a nİvel de cada 
Comunidad Autônoma, de 108 rendimİentos a que hace referencia et articulo 
18 del Reglamento (CEE) 2261/84. 

c) Programaci6n de Ios controles a realizar por la Consejerfa de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua para la campaiia oIefcola, debiendo enviarse 
antes del 1 de noviembre de la c~paiia ~ que se l'efiera. 

d) Trimestralmente, resultados de los controles practicados por la 
Consejerfa de Medio Ambiente, AgricuItura y Agua sobre 108 oleicultores, 

almazaras, organizaciones de productore. y uniones establecidosen su 
territorio. 

Undecima. Documenfaci6n que ha de enviar la Gomunidad Aut6-
noma a la Agencia para et Aceite de Oliva. -Con independencia de la 
remisi6n de informaci6n establecida en la clausula decima, la Comunidad 
Aut6noma remitir<ı. a la AAO: 

a) En cada campafta, la relaciön de los oleicultores cuya producciôn 
media sea inferior a 500 kilogramos de aceite. La ınisma se enviara dentro 
de 108 quirice dfas naturales siguientes a ~ fecha de su detenninaci6n 
en la forma dispuesta en el articulo 2 del RegIamento (CEE) 2261/84. 

b) Las relaciones certificadas, segı1n el modelo del anexo 1, de las 
solİcitudes 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 caracterfsticas que figuran en el anexo il. 
Las mİsmas se enviara.n dentro de 108 quince dfas natutales siguientes 
ala fecha de tramitaci6n para el pago. 

c) Con anterioridad al 28 de febrero de cada campafıa, el ejemplar 
destinado al Registro OJeicola Espafiol de las nuevas declaraciones de 
cultivo que hayan sido presentadas por los oleicultores antes del 30 de 
noviembre anterior. 

Duodecima. Resoluci6n de las propuestas de la Agencia para el Acei
te de Oliva.-A la vista de 10. resultados de los controles, la AAO enviarıi, 
para su resoluci6n por la Comunidad Autônoma, SU8 propuestas, a fin 
de que adopte las medidas de actuaciôn legalmente previstas. A ta! efecto, 
la AAO remitira a la Comunidad Aut6noma la documentaci6n precisa. 

Decimotercera. Organos de la ComunidadAut6noma.-La Cons<\ieria 
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua designa a la Direcciôn General 
de Producci6n Agraria y de la Pesca como unidad responsable de las rela
ciones con la AAO. 

Decimocuarta. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que puedan 
snrgir en la interpretaci6n y cumplimiento del presente Convenio seran 
de conocimiento y competencla del orden jurisdicçional de 10 contencio
so-administrativo, de conformldad con la Ley reguladora de dicha juri ... 
dicci6n, de 27 de diciembre de 1956, en su vigente redacciôn. 

Decimoquinta. Duraci6n y efectos del Convenio.-La duraciôn del pre
sente convenio se extendera hasta el final de la campafıa oleicola 
1997/1998, prorrogıindose por acuerdo expreso de las partes, con ante
rioridad a la expiraciôn de su vigencia. 

El presente Convenio surtira efectos desde el dia de su firma. 
Decimosexta. Publicaci6n.-El presente Convenio, que sera comuni

cado al Senado, sera publicado cn el .BOletin Oficial del Estado. y en 
el .Diario Ofıcial de la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia •. 

Y en prueba de conformldad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presente convenio en duplicado <\iemplar en Madrid 
a 15 de octubı:e de 1996.-La Ministra de Agricultura, Pesc"a y Aliınentaci6n, 
Loyola de Palacio del Valle-Lersundi.-El Consejero de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua, Eduardo Sanchez-AlmohaJla Serrano. 

ANEXOI 

Comunidad Autônoma ............................................................. . 

OPR D 
Oleicultores no miembro. de OPR D 

Ayuda definitiva D 
Anticipo de la ayuda. D 

Ayuda .in anticipo D· 
Saldo D 

Côdigo presupuestario FEOGA ..... : ....................................................... . 

CERTIFICA 

Ayuda a la producci6n de aç,eite de oliva. 
Campafia ..... , ................................................. . 

Que se han tramitado de acuerdo con las normas que figuran tanto en los correspondiente. Reglamentos comunitarios, como en la legislaciön 
espafıola, los expedientes de pago que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidamente archivados en esta ................................ , .............................. , 
y considerando reunen las condiciones que serequieren para ello, se propone abonar la ayuda a la producciôn de aceite de oliva, canlpafia ............................. . 
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Ntimero 
do:.' expedieıı 

DNI/CIF 

Viernes 8 noviembre 1996 

f'erc('ptor 

Numbre y ape1lidos Cüdigo 
entidad 

Total .... ", .......................... . 

Datos lıancarios (1) 

Côdigo Dfgitos 
sııcursal de control 

cı) En caw de que el pago sea realiado por la Comunidad Aut6noma no se cumplimentani este apartado. 

Nıiınero de c.c. 
libceta 

Cantidad de aeeite 
con dereehCl ayuda 

KiJograınos 

I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 

34099 

Importe a transferir 

Pes('ta.s 

Asciende la presente relaci6n, compuesta de .............................................................. perceptores, que se inicia con don ........................................... . 
y tennina en don ....................................... : .................................... " ............ , a la cantidad figurada de ......................................................................................... peset..as. 

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

Revisado y conforme 

ANExon 

Ayuda ala producci6n de aceite de oliva. Descripci6n de registro 
informatico 

Datos generales: 

Tipo de registro ..................... . 
Marca complementaria ............. . 
Campafia 0 afio ...................... . 
C6digo Comunidad Aut6noma ..... . 
Côdigo provincia .................... . 
Numero de expediente .............. . 
Miembro de OPR .................... . 
CIF de la OPR ...................... .. 
CIF de La uni6n ....... .. 

Datos del solicitante: 

Apellidos y nombre 0 razôn 80-

Camp<> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

cial .................................. 10 
N1F 0 C1F .............................. LI 
Domicilio: 

Calle 0 plaza .................. 12 
Localidad ...................... 13 
Côdigo municipio ............. 14 
Côdigo posta! ..... ............ 15 
Telefono ....................... 16 

Datos para eI crucuIo: 

Fecha de so1icitud .................... 17 
Porcentaje de penalizaciôn .......... 18 
Tipo de productor .................... 19 
Numero de olİvos ..................... 20 
Mes entrega aceituna 1 .............. 21 
Cantidad aceite con derecho a ayu-

da1 ................................. 22 
Mes entrega aceituna 2 .............. 23 
Cantidad aceite con derecho a ayu-
~2 ................................. M 

Mes entrega aceituna 3 .............. 25 

Posiciön 

1-3 
44 
6-8 

9-10 
11-12 
13-19 
20-20 
21-30 
31-40 

41-80 
81-90 

91-120 
121-150 
151-154 
156-159 
160-168 

169-174 
175-176 
177-177 
178-185 
186-187 

188-195 
196-197 

198-205 
206-207 

Longitud 

3 
1 
4 
2 
2 
7 
1 

10 
10 

40 
10 

30 
30 

4 
5 
9 

6 
2 
1 
8 
2 

8 
2 

8 
2 

Tip<> 

NN 
NN 
N 
N 
N 
N 
N 

NN 
NN 

NN 
A/N 

NN 
NN 

N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 

N 
N 

EI ........................... de la Comunidad Aut6noma 

Carnpo 

Cantidad aceite con derecho a ayu-
~3 ................................. E 

Mes entrega aceituna 4 .............. 27 
Cantidad aceite con derecho a ayu-
~4 ............................... a 

Mes entrı::&a aceituna 5 .............. 29 
Cantidad aceite con derecho a ayu-
~5 ............................... W 

Cantidad total de aceite ............. 31 
Importe neto .......................... 32 

Importes a reintegrar campafias 
anteriores: 

Campafi.a 0 afio ....................... 33 
Cantidad de aceite ................... 34 
Importe a reintegrar ................. 35 
Campaiia 0 aiio ....................... 36 
Cantidad de aceite ................... 37 
Importe a reintegrar ................. 38 

Importes a transferir 0 reintegtar: 

Importe liquido ....................... 39 

Datos bancarios: 

C6digo cuenta cliente 

Datos correspondientes 
al(los) cer!ificad.o(s) 

de almazara(s) y receptor(es) 
de aceituna 

Certificado almazara autorizada: 

NIF 0 CIF oleicu1tor ................. . 
Campaiia 0 afio ...................... . 
Nombre yapellidos 0 raz6n social .. 
Numero autorizaci6n ............... . 
Localidad ............................ . 
C6digo provincia .................... . 
Kilogramo aceituna molturada ..... . 
Kilogramo aceite obtenido .......... . 

40 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Posici6n 

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 
103-110 

Longitud 

8 
2 

8 
2 

8 
8 
8 

4 
8 
8 
4 
8 
8 

8 

20 

10 
4 

40 
7 

30 
2 
9 
8 

Tipo 

N 
N 

N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 

N 

NN 
N 

NN 
N 

NN 
N 
N 
N 
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Campo Posicl6n Longitud TIpo 

Datos de los recep,tores de la 
aceituna: 

NIF 0 CIF oleicultOr .................. 1 1-10 10 A/N 
Campaii.a 0 afio ....................... 2 11-14 4 N 
Nombrc y apellidos 0 raz6n s"clal .. 3 16-54 40 A/N 
Domicilio: 

CaIle 0 pIaza .................. 4 55-84 30 A/N 
Localidad ............. , ........ 5 85-114 30 A/N 
C6digp provincia ............. 6 115-116 2 N 
C6digo municipio ............. 7 117-119 3 N 
NIF.o CIF ...................... 8 120-129 10 A/N 
Actividad ...................... 9 130-130 1 N 
Kilogramo aceituna ........... 10 131-139 9 N 

ExpLicacl6n de los tipos de campos: 

AjN: Campo alfanumerico, l\iustado a la izquierda y complementado 
con blancos a la derecha si fuese necesario. 

. N: Campo numerico, l\iustado ala derecha y c.omplementado con ceros 
ala izquierda si fuese necesario. 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Campo Descripci6n 

1 .AAC. para los registros de pago de anticipo (oleicult.ores cuya 
producciôn media sea mayor .0 igiıal a 500 kilogramos de acelte, 
y sean miembros de OPR). 

• PAC. para los registros de pago de ayudas sin anticipos (olei
cuit.ores cuya producci6n· media sea mayor 0 igual a 500 kil ... 
gramos de aceite). 

«DAC. para los registros de pago de ayudas defınitivas (oleicuit.ores 
cuya producci6n media sea menor de 500 kilogramos de aceite). 

.SAC. para los registros de pago de saldos' (olejcu1t.ores cuya pr<>
ducciôn media sea mayor 0 igual a 500 kilogrıimos de aceite). 

.RAC. para Ios registros de solicltud de reintegros, correspondlen
tes a la campafia presente. 

2 Se dejara en blanco, except.o en el caso de pagos complementarios 
para los registros tipo <AAC., .PAQ., .DAC. y .SAC., que se 
consignara una .C., siempre y cuando el importe consignado 
en el campo nı1mero 39 resu1te a transferir al oleicu1t.or. 

3 Dos ıiltimas cifras del primer afio de la campaiia y dos ıiltimas 
cifras de! segundo afio de la campai'ıa. 

4 De acuerdo con la siguiente tabıa: 

OL C.A. Andalucia 10 C.A. Extremadura. 
02 C.A. Arag6n. 11 C.A. Galicia. 
03 P. Asturias. 12 C.A. Madrid. 
04 C.A. Islas Baleares. 13 R. de Murcia 
05 C.A. Canarias. 14 C.F. Navarra. 
06 C.A. Cantabria. 15 PaisVasco. 
07 C.A. Castilla-La Mancha 16 C.A. La Rloja. 
08 C.A. Castilla y Leôn. 17 C. Valenciana. 
09 C.A. Catalufia. 

5 C6digo de la provincia donde se presenta la solicitud. 
6 Numero asignado por la Comunidad Auwnoma al expediente de 

la solicitud. 
7 Para los oleicult.ores individuales se consignara un .0.. Para los 

oleicult.ores integrados en OPR se consignari un d •. 
8 Se consignara el c6digo de identifıcaci6n fıscal asignado a la OPR, 

comenzando en. la posici6n 21 y'completando con blancos a 
la derecha si fuese necesario. 

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

9 Se consignara el c6digo de identifıcaci6n fıscal asignado a la uni6n, 
comenzando en 'la posiei6n 31 y completando con blancos a 

. la derecha si fuese necesario. 
En ningıin caso 'se grabaran como punto~ separadores, ni otros 

caracteres especiales. 
10 Apellidos y nombre 0 raz6n 'social del solicitante, con mayıiscu1as, 

sin acent.os ni dieresis, y separada cada palabra por un espaclo 
en blanco. 

Campo Descripc16n 

11 Si se trata de on DNI, se consignara el mismo con el caracter 
de verifıcaciôn alfabt!tico en la ıiltima posiciôn de la derecha, 
posici6n 90, completandoIo a la izquierda con ~eros sı fııese 
necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de identifıcaci6n 
asignado al benefıciario, comenzando en la posiciôn 81 Y com
pletando con blancos a la derecha, si fııese necesario. 

En ningıin caso se grabarıln con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

12 Calle 0 pIaza donde tiene su domicilio eI solicitante, con las mismas 
caracterfstlcas del campo 10 . 

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

14 C6digo del municipio de residencia deI solicitante, de acuerdo con 
la codifıcaci6n deI INE. En la posici6n 154 se consignari el digit.o 
de control y en el caso de desconocerse se consignara un cero. 

15 Se consignara el mlınero asignado por Correos para el domicilio, 
compuest.o de la clave de provincia (en tas posiciones,155-156), 
y de un numero de tre. digit.os en las poslciones 157 a 159 . 

16 Nıimero de telefona del solicitante. 
17 Fecha de presentaci6n de la solidtud de ayuda por el oleicu1t.or, 

de acuerdo al formato AA.MM.DD. 
18 Penalizaci6n de acuerdo con el artlcu10 3 de la Orden. Entero 

sin decimales. 
19 

20 

21 

22 

Del 2 
al 30 

31 

Para los oleicult.ores cuya media de la cantidad de aceite con dere
cho a ayuda en las do. campafias anteriores sea inferior a 500 
kilogramos de aceite, se consignani un .0., 

Para los demı\s oleicult.ores, se consignara un d •. 
En los registros tipos -AAC.1 .PAC., .DAC. y «SACı, nıimero de 

olivos por los cuales procede eI pago . 
En Ios registros tipo .RAC., nıimero de olivos por los cuales procede 

la devoluci6n. 
Mes en el ,que se produce la entrada en la almazara aut.orizada 

de Ias aceitunas que son, objet.o de molturaci6n (segıin certi
fıcado). Se atendera a la alguiente"codifıcaciôn: 

11 Noviembre del primer afio de la campai'ıa. 
12 Diciembre del primer afio de la campafia 
OL Enero del segundo ai'ıo de la campai'ıa. 
02 Febrero del segundo ai'ıo de ıa campaiia. 
03 Marzo del segundo ai'ıo de la campafia. 
04 Abri1 deI segundo afio de la campaiia. 
05 Mayo del segundo afio de la campafia 
06 Junio del segundo afio de la campafia. 
07 Julio deI segundo afio de la campafia. 
10 Octubre. anterior al lnicio de la campaiia que corresponda. 

En caso de pequeilos oleicuit.ores (campo nı1mero 19=00.) se relle
nara siempre a ceros. 

Cantidad entera expresada en kiIogramos, redondeando por la 
reg1a del cinco, al fınalizar t.odas tas operaciones, segıin los casos 
siguientes: 

a) En 108 registros tlpo .AAC., .PAC. Y .SAC., inc1uso en los 
que la marca compIementaria del campo mimero 2 sea ona 
,C', cantidad de acelte obtenido por la molturaci6n de las 
aceitunas que tuvieron entrada en la almazara aut.orizada 
en el transcurso deI mes indicado en el campo anterior (se
gıin certifıcado), mu1t1plicado por 1,08. 

b) En los registros tip.o .DAC., incluso en los que la marca 
complementaria del campo nıimero 2 sea .C., se dejara el 
campo a ceros. 

c) En los registros tlpo .RAC., cantidad de aceite por la que 
procede el reintegro de tas cantidades indebidamente cobra
das, correspondlentes al mes defınido en el campo anterior. 

Siınilares a los campos mimeros 21 y 22. 

Cantidad entera expresada en kilogramos, de acuerdo a los siguien
tes casos: 

a) En Ios registros tipos .AAC., .PAC. y.SAC. incluso e~ los 
que la marca complementaria del campo nı1mero 2 sea una 
,C', sen. la suma de los campos nıimeros 22, 24, 26, 28 
y30. 
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Campo Descrlpciön 

b) En 108 registros tipo «DAC., incluso en 105 que la marca 
complementaria del caınpo nı1rnero 2 sea una .Cı, cantidad 
total de aceite resultante de multiplicar el mimero de olivos 
productivos por los rendimientos en aceitunajarbol y en 
aceitej 100 kilogramos de aceituna, publicados en el .Diario 
Ofıcial de las Comunidades Europeas~, corno media de las 
cuatro campaiias anteriores para el termino municipal don
·de se encuentren 105 olivos, multiplicado par 1,08, redon
deando sİn decimales par la regla de} cinco. 

c) En 108 registros tipo .RAC., serə. la snma de 108 campos 
mirneros 22, 24, 26, 28 Y 30. 

32 Cantidad entera en pesetas, utilizando 105 importes de la ayuda 
expresadas con cuatro decimales, de acuerdo con 10s siguientes 
casos: 

a) En 108 registros tipo «DACı, oleicultores euya produceiôn 
media sea inferior a 500 kilogramos de aceite, es decir, con 
un .01 en eI campo numero 19. 

C32"'" C31 x lnd x 

siendo: 

C32= Campo numero 32. 
C31"'" Campo numero 31. 
C1&= Caınpo mlmero 18. 

(100 - C1S) 

100 

Ind'" Importe unitario neto definitivo de la ayuda. 

b) En los registros tipo ~AAC., oleieultores miembros de OPR 
(.h en eI eampo nı.lmero 7), y cuya produeciôn media sea 
mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (.ı~ en el caınpo 
numero 19): 

IMI= 0,9 x Ci+1 x InPı x (100- C1S) 

100 
(Resultado entero, redondeado por la regIa del einco.) 

siendo: 

,. 
C32~ ElM, 

H" 

IMi= Importe de la ayuda eorrespondiente a la cantidad de aeeite 
obtenido por la molturaciôn de las aceitunas que tuvieron 
entrada en la almazara autorizada en el mes consignado 
enelcampo i. 

Ci"" Cantidad de aceite consignado en el eampo i. 
Inpi= Importe unitario neto provisional de la ayuda aplieable 

al mes consignado en eI campo i. 
i"" Campos numeros 21, 23, 25, 27 Y 29. 
C 18= Pena1izaciôn consignada en el campo numero 18. 
C32= Campo numero 32. 

c) En los registros tipo .PAC., oleicultores cuya produeciôn 
media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (.h 
en el eampo nı1mero 19); independientemente de que sean 
miembros 0 no de OPR. 

(100 - C1S) 

100 
(Resultado entero, redondeado por la regIa del cinco.) 

2. 
C32~ ElMi 

i=21 

[Variables igual que en b).J 

d) En 105 registros tipo .SAC~: 

Para 105 oleİeultores a los que se les haya abonado previamente 
antiCİpo con registro tipo .AAC~. 

IMi"" [(0,1)(Ci+ 1 )(Indd+(0,9xC1+1 x(Indi-Inpi))] x (100 - C18) 
100 

Campo Descripcl6n 

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

" C32~ E lMı1 
i~2ı 

siendo: 

Indi= Importe unitario neto definitivo de la ayuda aplicable al 
mas consignado en eI eampo i. 

[Resto de variabIes igual que en b ).] 

Para los oleicultores a 105 que se les haya abonado previamente 
ayuda sin anticipo con registro .PAC_. 

IMi = Ci+1 x (lndi-Inpı) x (100 - C18) 
100 

(ResuItado entero, redondeado por la regIa del einco.) 

" C32~ ElM, 
1·21 

[Variables igual que en b y d).l 

33 En 10s registros tipos ~AAC., ~PAC., ~DAC. Y .SAC.,las dos ı1ltimas 
cifras del primer ano de la campana y_ las dos iıltimas cifras 
del segundo afio de la caınpafia a la que corresponde la retenCİôn. 

En los registros .RAC. se dejani a eeros. 
34 En los registros tipos .AAC., ~PAC., _DAC. y ~SAC., kilos de aceite 

por los cuales corresponden efeetuar la retenciôn. 

En los registros tipos ~RAC., se dejara a ceros. 
35 En los registros tipos -AACı, .PAC., .DAC. y .SACı, importe a 

retener, correspondiente a la campafia consignada en el campo 
numer033. 

En los Fegistros tipo .RAC. se dejara a ceros. 
36 Similar al campo nı1mero 33. 
37 Similar al campo numero 34. 
38 Similar al campo numero 35, correspondiente a la campafia eon

signada en el campo numero 36. 
39 En 105 registros tipos .AAC., .PAC., .DAC. y .SAC., importe liquido 

a transferir una vez dedueida las posibles retenciones de cam
paftas anteriores. En el caso de registros correspondientes a 
pagos complementarios (campo nı1mero 2= .C.), deberan dedu
Cİrse las cantidades cobradas anterionnente por eI oleicultor, 
en cua1quier easo, si como conseeuencia de las deduceiones, 
la cantidad resultante fuera negativa, se dejarıi el campo a ceros. 

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

40 Côdigo cuenta cliente correspondiente al beneficiario. 

Caracteristicas del soporte: Cinta magnetiea de 9 pistas a 800, 
1.600 ô 6.250 b.p.i. de densidad. Côdigo EBCDIC 0 ASCIL. Sin 
etiquetas y con marcas de principio y fin de Cİnta. Factor de 
bloqueo: 10 registros por bloque. 

En eI soporte se fıjarıi una etiqueta externa en la que figuren los 
siguientes datos: 

-Ayuda a la producciôn de aceite de oliva. Campafia. 
-Comunidad Autônoma. 
-Numero de registros. 
-Côdigo de grabaCİôn y densidad. 
-Nombre y apellidos de la persona informatica responsable. 
-Numero de telefono. 
-Fecha de enVİo. 
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Campos correspondientes al(los) certificado(s) de almazara(s) y recep
tor(es) de aceituna: 

Campo Descripci6n 

Certificado almazara autori:zada 

Si se trata de un NIF, se consi.gnani con eı canicter de veıificaciôn 
alfabetico en la ultima posiciôn de la derecha, posiciôn 10, com
pletıindolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

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

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

2 Dos U1timas cifras del primer afio de la campafia y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campafia. 

3 Apellidos y nombre 0 razôn social de la almazara donde ha mol-
turado eI oleicultor, con mayt1sculas, sin acentos ni dieresis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

4 Numero de autorizaciôn de la almazara 0 numero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

5 -Localidad donde ~e encuentra la almazara. Con las caractensticas 
del campo 41. 

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

sado en kilogramos. 
8 Cantidad entera total de aceite obtenido en la almazara, expresado 

en kilograınos. 

. Datos de 10s receptores de aceituna 

Si se trata de un NIF, se consignani con eI canicter de verificaci6n 
alfabetico en la ultima posicion de la derecha, posici6n 10, com~ 
pletandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignan!. el c6digo de identificaciôn 
del beneficiario, comenzando en la posiciôn 1 y completandolo 
con blancos a la derecha si fuera necesario. 

En ningun caso se grabanin con puntos s'eparadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ultimas cifras del primer afio de la campafia y dos ultimas 
cifras del segundo ano de la campafia. 

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

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

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

6 Côdigo de la provincia donde reside el receptor de aceituna. 
7 Côıligo deI municipio de residencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la modificaciôn del INE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara con el caraeter de verificaciôn 

alfabetico en la ultima posiciôn de la derecha, posiciôn 129, 
completandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se tra~ de un CIF, se consignan!. el c6digo de identificaciôn 
del receptor de aceituna, comenzando en la posiciôn 120 y com
pletıindolo con blancos a la derecha si fuera necesario. 

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

9 Se consignara con 1 si es a1mazara, 2 si es comprador. 
ıo Cantidad de aceituna entregada por el oleicultor, expresada en 

kilogramos. 

24737 RESOLUCIÖN de 18 de ıJctubre de 1996, de iaAgencia para 
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publi
caci6n del Convenio de Col.ahoraci6n entre el Ministerio 
de Agricııltura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de 
Agricultura, Comercio e Industria de la Comunidad Aut6-
noma de tas Islas Baleares relati'vo al sistema de controles 
para la aplicaci6n del regimen de ayuda a la produccwn 
de aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Hegİmen Juridico de las Admİnİstraciones Pı1blicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 

el ~Boletin Oficia1 de} Estado» del Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Agrİcultura, Pesca y Alimentaciôn y la Consejeria de Agricultura, Comer
eio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, reIativo 
al sistema de controles para la aplicaciôn del regimen de ayuda a la pro
ducciôn de aceite de oliva. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director, Julio Blanco GÔmez. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACı6N Y LA CONSEJERİA DE 
AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA DE LA COMUNll)AD 
AUT6NOMA DE LAS ISLAS BALEARES RELATIVO AL SISTEMA DE 
CONTROLES PARA LA APUCACı6N DEL REGIMEN DE AYUDA A 

LA PRODUCCı6N DE ACEITE DE OUVA 

REUNJDOS 

De una parte, la excelentisima sefiora dOM Loyola de Palacio del 
Val1e-Lersundi, Ministra de AgriCUıtura, Pesca y A1imentaciôn, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno 

. de la Naci6n, de confonnidad con el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 y con el articul0 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y 
de} Procedimİento Admİnİstrativo eDIm1n. 

De otra, eI honorable sefıor don Jose Juan Cardona, Consejero de Agri
cultura, Comercio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares, en virtud de la Orden del Presidente de la Comunidad Aut6noma 
de 18 de julio de 1996, por delegaci6n del Consejo de Gobierno, efectuada 
mediante Acuerdo del mismo de 9 de agosto de 1996 . 

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

EXPONEN 

Primero.-El articUıo 5 del RegIamento (CEE) 136/66, del Consejo, de 
22 de septiembre de 1966, por el que se establec~una organİZaciôn comtin 
de mercados en el sector de las materias grasas, ha establecido un regİmen 
de ayuda a la producciôn de aceite de oliva 

Segundo.-EI articUıo 14 del RegIamento (CEE) 2261/84, del Cons<\io, 
por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesiôn de 
la ayuda a la producciôn de aceite de oliva y a las organizaciones de 
productores, ha ordenado a cada Estado 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.-E1 articulo 1 del RegIamento (CEE) 2262/84, del Consejo, por 
el que se preven medldas especiales en el sector del aceite de oliva, ordenô 
a los Estados mlembros productores crear, con arreglo a su ordenamiento 
juridico, un organismo especfflco encargado de determinadas actividades 
y de la supervisi6n de las ayudas comunitarias en el sector del aceite 
de oliva, exceptuando las restituclones por exportaeiôn. EI RegIamento 
(CEE) numero 27/85, de la Comisl6n, estableciô las modalidades de apli
caciôn del RegJamento (CEE}mlınero 2262/84. 

Cuarto.-Por Ley 28/1987, de 11 de dimembre, se aprobô, en cumpli
miento de 10 establecido en el precitado articulo, la creaciôn de la Agencia 
para el Acelte de Ollva (en adelante, AAO), organismo aut6nomo adscrito 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimentaciôn, de can!.cter adminis
trativo, con persona1idad Jurfılica y patrimonio propios, as! como presu
puesto independiente, con los fines y funciones establecidos en los RegIa· 
mentos (CEE) 2262/84 Y (CEE) 27/85. 

Quinto.-Las Comunidades Aut6nomas tienen competencia en la gestiôn 
de la ayuda a la producci6n de acelte de oliva establecida por la Uniôn 
Europea. 

Sexto.-La experiencla relativa a la aplicaciôn de los controles esta
blecidos por la normativa comunitaria en el regimen de la ayuda a la 
producci6n de aceite de oliva hace necesaria·una coordinaciôn entre las 
tareas encomendadas, por la normativa aplicable, a los ôrganos de gestiôn, 
pago y control, por un lado, ya la AAO, de otro. 

De .acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben el presente 
Convenio, con sujeciôna las siguientes 

cı.AUSULAS 

Primera. Objeto.-El presente Convenio esta.blece las lfneas esenciales 
de colaboraci6n entre la Agencia para el Aceite de Oliva, organismo a~t6-
nomo de} Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n, y la Consejeria 
de Agricultura, Comercio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las 
IsIas Baleares, a fin de aplicar un regimen de controles que garantice 


