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Campo Descripci6n 

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

2ə 

C32~ ElM, 
i~21 

(Variables igual que eo b y d.) 

33 En lOS registros tipos .AAC~, «PAC~, .DAC. y .SAC~, las dOB ı11timas 

cifras del primer afio de la campafia y las dOB ı11timas cifras 
del segundo aiia de la campaiia a La que corresponde la retenci6n. 

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

por los cuales corresponden efectuar la retenci6n. 

En 108 registros tipos .RAC., se dejara a ceros. 
35 En los registros tipos .AAC~, .PAC., .DAC. y .SAC., importe a 

retener, correspondiente a la campafta consignada en e1 campo 
mlmero33. 

En 105 registros tipo .RAC. se dejara a ceros. 
. 36 Similar al campo mimero 33. 
37 Similar al campo nıimero 34. 
38 Similar al campo numero 35, correspondiente a la campana con

signada en el campo nıimero 36. 
39 En los registros tipos ~AAC~, «PAC_, ~DAC. y .SAC_, importe liquido 

a transferir una vez deducida las posibles retenciones de cam
pafias anteriores. En el caso de registros correspondientes a 
pagos complementarios (campo numero 2 = ~C~), debenin dedu
cirse tas cantidades cobradas anteriormente por eI oleicultor, 
en cualquier caso, si como consecuencia de las deducciones, 
la cantidad resuItante fuera negativa, se dejani eI campo a ceros. 

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

40 C6digo cuenta dİente correspondiente al beneficiario. 

Datos correspondientes al(los) certificado(s) de Almazara(s) y Recep
tore es) de aceituna: 

c~po 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Descripciön 

Certijicado almazara autorizada 

Si se trata de un NIF, se consignara con el car8.cter d~ verificaciôn 
alfabetico en la üJtima posiciôn de la derecha, posiciôn 10, com
plet:andolo a la izquie,rda con ceros, si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara eI côdigo de identifi.caci6n 
deI beneficiario, comenzando en la posici6n 1 y complet3.ndolo 
con blancos a la derecha, si fuera necesarlo. 

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

Dos ıiltimas cifras del primer afio de la campafıa y dos ıiltimas 
cifras del segundo ano de la campaiia. 

Apellidos y nombre 0 ramn social de La almazara donde ha mol· 
turado el oleicultor, con may6.sculas, sİn acentos ru diCresis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

Numero de autorizaciôn de la almazara 0 nıimero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

Localidad donde se encuentra la almazara. Con las caracteristicas 
del campo 4L. 

C6digo de provincia donde se cncuentra la almazara. 
Cantidad entera total de aceituna molturada en la almazara, expre

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

en kilogramos. 

Datos de los receptares de aceituna 

Si se trata de un Nlr', se consignani con eI caracter de verificaci6n 
alfabetico en la ultima posiciôn de la derecha, posieiôn 10, com
pletandolo a la izquierda con ceros, si fuera necesario. 

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

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

c~po Descripciôn 

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

3 Apellidos y nombre 0 razôn social del receptor, de parte 0 toda, 
la producciôn de aceituna del oleicultor, con las caracterısticas 
del campo 4 ı. 

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

5 Localidad donde reside el receptor de aceituna, con las caracte-
risticas del campo 4 L 

6 C6digo de la provincia donde reside el receptor de aceituna. 
7 Côdigo del municipio de residencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la modificaci6n del INE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara. con el caracter de verificaciôn 

alfabetico en La ıiltima posici6n de la derecha, posici6n 129, 
complet:andolo a la izquierda con ceros, si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el côdigo de identificaci6n 
del beneficiario del receptor de aceituna, comenzando en la posi
ei6n 120 y completandolo con blancos a la derecha, si fuera 
necesarlo . 

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

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

kilogramos. 

24738 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996. de la Direccwn 
General del Fondo Espaiwl de Garantia Agraria, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio par ei que se 
encomienda a la Comunidad Aut6noma ValenC'iana la ges
tiôn de actuacitmes de intervenciôn y regulaci6n de mer
cados. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de las Adminİstraciones Pı.i.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicadôn en 
el -Boletin Ofidal del Estado» del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
por el que se encomienda a aquella la gesti6n de actuaciones de İnter
venci6n y regulaciôn de mercados, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico para general conocimienu,. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, Antonio Rodriguez 

de la Borbolla Va.ıquez. 

ANEXO 

CONVENIO POR EL QUE SE ENCOMIENDA A LA COMUNIDAD 
AUTONOMA VALENCIANA LA GESTION DE ACTUACIONES DE 

INTERVENClON Y REGULACION DE MERCADOS 

En Madrid, a 15 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisİma senora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno 
de la Naci6n. 

De otra, la excelentisima senora dona Maria Angeles Ram6n-Llin Mal"
tinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalidad Valen
ciana, facu1tada para la firma por Acuerdo del Gobierno Val€ncİano de 
2 de octubre de 1996. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİs
traciones PUbllcas y del Procedimiento Adıninistrativo Comun, el Minis
terio de A.gricultura, Pes('a y Alimentaci6n, en el marco de la nonnativa 
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comuni'ta.ria europea y de la nacİona1 que la complete, encomienda a la 
Comunidad Aut6noma Valenciana, en la forma y condiciones que a con
tinuaci6n se establecen, la gestiôn de Ias actuaciones siguicntes: 

1. lntervcnciôn de aceite de oUva. 
2. Intervenciôn de cereales. 
3. Intervenci6n de arroz. 
4. Intervenciôn de leche eu polvo. 
5. Intervenciôn de mantequilla. 
6. Intervenci6n de carne de vacuno. 
7. Intervenciôn de frutas y hortalizas frescas. 
B. Intervenci6n de frutas y hortalizas transformadas. 
9. Intervenciones en forma de almacenamiento privado de todos IOB 

productos sometidos a estc regimen. 
10. Gestiôn de mantcnimiento del Registro Especial de derechos al 

suplemento del trigo duro. 
11. Ayuda a la ınantequilla y nata para la reposteria. 
12. Operacİones de distribuci6n gratuita. 
13. Control de la tasa ıactea. 
14. Control por teledetecciôn. 

Segunda.~La Comunidad Autônoma desarrollani csta encomienda de 
gestiôn a traves del Organismo Pagadora que se refiere la letra b) del 
apartado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 729/1970, autorizado para 
el pago de los gastos contemplados on el articUıo 3 de ese Reglamento. 

Las gestiones que la Comunidad Aut6noma Val.enciana rea1ice respecto 
de cada tipo de opcraciôn encumendada se llevara a cabo de acuerdo 
con las instruccioncs recibidas deI Organismo de Coordinaciôn designado 
por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que estableceni, 
para cada tipo de opcraciôn, las condiciones y forma de actuaciôn que 
procedan. 

La Comunidad Aut6norna Va1enciana remitira al Organisrno de Coor
dinaciôn a que se refiere la lctra b) del apartado 1 del articulo 4 del 
Reglamento (CEE) 729/1970 las normas internas dictadas por ella para 
la gestiôn de Ias actuaciones encomendadas, a.ı;;i como cuanta informaciôn 
le sea soIicitada, en el tiempo y forma que se sefiale en relaci6n con la 
encomienda de gesti6n. 

La Comunidad Aut6noma Valenciana reaHzara 108 controles de uti
lizaciôn y destino a que se rcficren los Reglamentos (CEE) 3002/1992 
Y 3566/1992, extendiendo los oportunos documentos acreditativos a fin 
de que por el Organismo de Coordinaciôn se pueda certificar su resultado 
ante Ios Estados miembros. 

Las Unidades que realizaran los controles a posteriori en el territorio 
de Valencia seran designadas por la Comunidad Auwnorna. 

Los controles a posteriori derivados de actuacİones realizadas con ante
rioridad a la encomienda de gestiôn se efectuaran, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a la Intervenciôn General de la Administraci6n 
del Estado, por funcionarios del Organisrno de Coordinaci6n 0 por el Orga
nisrno Pagador siguiendo las instrucciones de} Organismo de Coordinaciôn. 
En eI easo de que los controles se realicen por eI Organismo de Coor
dinaci6n, sus fundonarios inin acompafiados por fundonarios de la Comu
nidad Aut6noma. 

Tercera.-La gesti6n de Ias actuaciones encomendadas se realizani de 
la siguiente forma: 

a) Compras y almacenaıniento.-La aplİcaciôn de la normativa comu
nitaria se realizani mcdiante las norma.'"i que para su desarrollo establezca 
ei Organismo de Coordinaci6n, oida la Comunidad Aut6noma. 

Correspondc a la Comunidad Aut6noma Valenciana: 

La recepciôn de ofertas y fianzas si procede en eI casa de campras 
sin licitacİôn, y en tas compras con licitaciôn 0 cupo cuando reglamen
tariamente proceda. 

La aceptaci6n de ofertas en los casos que no exista cupo establecido. 
La comunicaciôn al Organismo de Coordinaci6n de Ias ofertas recibidas. 
La recepci6n y clasificaci6n, en todos las casos, previos Jos oportunos 

controles, incluso de otras Comunidades Aut6nomas, de la mercancfa cuyas 
ofertas hayan sido aceptadas, accptando 0 rechazando la partida de acuer
do con sus caracteristicas, y dando salida a la mİsma en caso de rechazo. 

En eI caso del aceite de oliva, Ias normas especificas podran determinar 
que sea un laboratorio unico a nivel nacional, oida la Comunidad Aut6noma 
Valenciana, quien realice algunas determinaciones y clasifique eI producto. 
EI FEGA podni, asimismo, realizar las determinaciones posteriorcs que 
se requieran para la reclasifıcaciôn de productos y establecer las con
centraciones necesarias para la fonnaci6n de lotes homogeneos. 

Efectuar. los pagos correspondientes, asi como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de partidas. 

Devolver Ias fianzas presentadas cuando esten depositadas en la Comu
nidad Autônoma. 

Llevar la contabilidad de los productos almacenados, vigiIando su esta
do de conservaciôn y adoptando Ias medidas necesarias para su corrccta 
conseıvaci6n. 

Ventas.-En el caso de venta de productos adquiridos en regiınen de 
İntervenci6n, la aplicaciôn de la nonnativa comunitaria se efectuara tam
bien, como en eI caso de las compras y almacenamiento, de acuerdo con 
las normas que para su desarrollo establezca ci Organisrno de Coordinaci6n, 
oida la Comunidad Autônoma. 

Corresponde ala Comunidad Auwnoma Valenciana: 

La recepci6n de ofertas y fianzas si procede en caso de ventas sin 
licitaciôn, y en Ias ventas con licitaci6n cuando reglamentariamente pro
ccda. 

Efectuar eI cobro deI importe de la mercancİa vendida por la Comunidad 
Autônoma, para su reintegro al Organisıno de Coordinaci6n. 

Autorizar la retirada de la mercancia cuando tenga constancia de su 
pago en los casos de venta sin licitaci6n y cuando se 10 comuniquc ci 
Organismo de Coordinaciôn en 108 deınas casos. 

Devolvcr Ias fianzas que pUdieran haberse acompafiado a Ias ofertas 
redbidas, cuando esten depositadas en la Comunidad Aut6noma. 

b) Intervenciôn de frutas y hortalizas transformadas.-EI desarroııO 
de la nonnativa comunitaria se efectuara mediante las normas que esta
blezca el Organismo de Coordinaci6n, oida la Comunidad Aut6noma. 

Corrcsponde ala Comunidad Aut6noma Valenciana: 

Establecer la normatİva de gestiôn, dando conocimiento de la ınisma 
al Organismo de Coordinaci6n. 

Recibir las solicitudes de ayuda. 
Controlar que se cumplen todas las condiciones exigidas para su con

cesiôn 0 solicitar los controles e informes necesarios de otras Comunidades 
Aut6nornas 0 del Organismo de Coordinaciôn, si asi procede. 

Efectuar el pago de la ayuda con cargo a los fondos que se les haya 
remitido para ello. 

Comunicar al benefıciario de la ayuda Ias cantidades abonadas. 
Requerir a los interesados la devoluciôn de Ios pagos realizados inde

bidaınente. 

Contabilizat &decuadamente los pagos y reintegros efectuados. 
Facilitar al Organismo de Coordinaciôn la infonnaciôn neces~a para 

eI adecuado seguiıniento de la ayuda, en todos sus aspectos. 

c) Intervenciones en frutas y hortalizas frescas.-EI desarrollo de la 
normativa comunitaria se realizara a traves de nonnas que seran esta
blecidas por el Organismo de Coordinaciôn, oida la Comunidad Aut6noma. 

Corresponde a la Comunidad AııtOnoma ValenCİana: 

Establecer la normativa de gestiôn, dando conocimiento de la misma 
al Organismo de Coordinaci6n. 

La recepci6n de ofert3.s de retirada y fianzas si procede. 
La aceptaci6n 0 denegaciôn de ofertas. 
La comunicaciôn al Organismode Coordjnaciôn de las oferta.s recibidas7 

indicando las aceptadas y las dcnegadas. 
La indicaci6n del destino de la retirada. 
La realizaciôn de los controles de todas Ias operaciones de retirada 

que se realicen en su ambito geogrıifico, a fin de garantizar que las ope
raciones se desarrollen de acuerdo con la normativa ~stablecida. 

Solicitar Ios controles e informes necesarios de otras Comunidades 
Autônoına.-ı 0 del Organismo de Coordinaciôn, para operaciones autorİ
zadas por eııa y que se desarrollen fuera de su ambito geogr3.fico. 

Efectuar el pago de las ayudas con cargo a los fondos que se hayan 
remitido para ello. 

Requerir a Ios interesados la devoluciôn de Ios pagos rcalizados inde-
bidamente. 

Contabilizar adecuadamentc los pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fianzas presentadas. 
Facilitar al Organismo de Coordinaci6n la informaci6n necesarİa para 

ci adecuado conocimiento de la intervenci6n en todos sus aspcctos. 

d) Intervenciones en forma de almacenamiento privado de todos los 
productos sometidos a este regimen.-La aplicaci6n de la normativa comu
nitaria se rea1izara mediante Ias normas que para su des3rrollo establezca 
el Organisıno de Coordinaciôn, olda la Comunidad Autônoına. 

Corresponde ala Comunidad Aut6noma Valenciana: 

Establecer la norrnativa de gesti6n, dando conocimiento de la misma 
al Organismo de Coordinaciôn. 
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La recepcİön de las ofertas de almacenamiento privado y fıanzas si 
procede. Cuando exista cupo a nİvel nacional 0 se supere et ambito geo
grıifico de la propia Comunidad Autônoma, se notificaran de inmediato 
al Organismo de Coordinaci6n las ofert.as presentadas. 

La comprobaci6n de que las ofertas recibidas cumplen los requisitos 
establecidos y la acept.aciôn de las mİsmas. 

Larealizaci6n de los controles necesarios durante el tiempo de duraciôn 
de la intervenci6n. 

Efectuar el pago con cargo a los fondos que se le hayan remitido para 
ello. 

Requerir a 105 interesados los pagos realizados indebidamente. 
Contabilizar adecuadamente 105 pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fıanzas presentadas. 
Comunicar al Organisıno de Coordinaci6n cuantas incidencias surjan, 

asl como toda la informaci6n necesaria para el adecuado conocimiento 
y seguimiento de la intervenci6n. 

e) Gesti6n de mantenimİento del Registro Especial de derechos al 
suplemento del trigo duro.-Corresponde a la Comunidad Aut6noma la 
recepciôn de notificaciones de transferencias de derechos y de modifi~ 
caciones de datos identificativos, cuando el titular tenga la mayor parte 
de su explotaci6n ubicada en eI territorio de La Comunidad Autônoma, 
asi como la aprobaciôn, en su caso, de La documentaci6n proporcionada, 
transmitiendo al FEGA los datos oportunos para la actualizaci6n del regis
tro especial. 

f) Operaciones de distribuci6n gratuita.-La Comunioad Aut6noma 
formulari la propuesta de centros beneficos receptores de alimentos pro
cedentes de retiradas y realizara los controles necesarios, tanto en las 
expediciones de productos que procedan del territorio de la Comunidad 
Aut6noma como de la recepciôn en sus centros beneficos. 

g) Control de la tasa ıactea.-La Comunidad Aut6noma realizara los 
controles sobre las explotaciones ganaderas, compradores de leche e indus
trias ubicadas en el territorio de la Comunidad Aut6noma. 

h) Control por teledetecciôn.-EI Organismo de Coordinaciôn facili
tara, en su caso, a la Comunidad Aut6noma los datos obtenidos por foto
grafia aerea u otros medios similares de las explotaciones 0 parcelas ubi
cadas en su terrİtorio para que esta realice los controles de campo pos
teriores. 

i) La encomienda de gesti6n comprende, tambien, la realizaciôn por 
parte de la Comunidad Aut6noma Valenciana de las actuaciones necesarias 
que se deriven de operaciones realizadas eu el ambito territorial de otras 
Comunidades Aut6nomas, y cuyas materias primas, perceptores, almace
namiento 0 destino de los productos corresponda 0 proceda del territorio 
de la Comunidad Aut6noma Valenciana. 

j) Las mermas 0 faltas de mercancias producidas en la gesti6n de 
las operaciones de intervenci6n seran con cargo a la Comunidad Aut6noma 
cuando superen los limites establecidos por la Comunidad Europea para 
cada producto. 

k) Corresponde a la Comunidad Aut6noma la contrataciôn de a1ma
cenes 0 frigorificos necesarios para el aImacenamiento de productos, sa1vo 
que la contrataci6n se haga de forma centra1izada. En cualquier caso, 
el pago del arrendamiento y otros gastos los rea1izari la Comunidad Aut6-
noma, previa provisiôn de fondos por eI Organismo de Coordinaciôn. 

Cuarta.-La Comunidad Aut6noma Valenciana participarıi en los grupos 
de trabajo que funcionen en el seno del Organismo de Coordinaci6n, cuando 
se ocupen de lineas de intervencİôn y ayudas del FEOGA-Garantia que 
el Organismo Pagador gestione por encomienda. 

Quinta.-En las actuaciones a que se refiere esta encomienda de gesti6n, 
las relaciones del Organismo Pagador de la Comunidad Aut6noma Va1en
cİana con Organismos Pagadores u otros ôrganos de otras Comunidades 
Autônomas se podran efectuar de forma directa, de conformidad con 10 
previsto en las normas de aplicaciôn. 

Las relaciones de gestiôn, informaci6n y control con organismos paga
dores de otros Estados miembros se realizarıin a traves del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Sexta.-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podrıi adver
tir a la Comunidad Aut6noma para que se adopten medidas correctoras 
en aquellos supuestos en que la realizaci6n de tas actuaciones encomen
dadas no se ajuste a las formas y condiciones establecidas. 

EI Organismo de Coordinaciôn podrıi verificar en las dependencias 
del Organisrno Pagador de la Comunidad Aut6noma la correcta aplicaci6n 
de la normativa. Cuando el Organismo de Coordinaciôn considere necesario 
rea1izar comprobaciones sobre los operadores 0 perceptores de ayudas, 
para verificar la correcta aplicaci6n de la normativa, estas comprobaciones 
se realizaran por funcionarİos de la Comunidad Aut6noma, acompafiados 
de funcionarios designados por eI Organismo de Coordinaci6n. 

Asimismo, los funcionarios de ambos Organismos podran acompafiar 
a los de las instituciones de la Comunidad Europea en las misiones de 
control que se realicen en territorio de la Comunidad Aut6noma Valen
ciana. 

Septima.-Para la realizaci6n de tas actividades de gesti6n encomen
dadas, se pondran a disposiciôn de la Comunidad Aut6noma, mediante 
eI correspondiente acuerdo de traspaso, los medios personales, rnateriales 
y econ6micos vinculados a estos servicios. 

Octava.-Ante supuestos concretos de inactividad, 0 de actuaciones que 
no se ajusten a las instrucciones impartidas, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n realizani los requerimientos y advertencias nece
sarias para que la Comunidad Aut6noma corrija su actuaciôn. En el supues
to de no ser atendidas estas peticiones en el plazo sefialado, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n podrıi realizar directamente las actua
ciones que considere convenientes. 

Novena.-La Cornunidad Autônoma serıi responsable financieramente 
de las correcciones que pueda aplicar la Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, asİ como de las que dichas actuaciones ocasionen 
al Estado 0 a otras Comunidades Aut6nomas, como consecuencia del 
incumplimiento de 10 previsto en esta encomienda de gesti6n y de 10 esta
blecido en la normativa aplicable. 

Decima.-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comu
nidad Aut6noma Valenciana podrıin acordar la modificaciôn de las clau
sulas de esta encomienda de gesti6n, asi como acordar la rea1izaci6n de 
actividades complementarias, con el fin de integrar estas actuaciones con 
las que se lleven a cabo en otras Comunidades Aut6nomas. 

En todo caso, las clıiusulas de esta encomienda de gestiôn senin objeto 
de adecuaci6n a las modificaciones que hubiese en la normativa comu
nitaria europea y en la nacional que la complete. 

Seran causa de denuncia de la presente encomienda de gestiôn las 
siguientes: 

Para el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, eI incumpli
miento demostrado y reiterado por la Comunidad Aut6noma Valenciana 
de las obligaciones derivadas de las funciones que le son encomendadas. 
En el procedimiento abierto a ta! fin se dara audiencia a la Comunidad 
Autônoma. 

Para la Comunidad Aut6noma, la manifestaciôn al Mioisterio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n de su voluntad de que se deje sin efecto 
la presente encomienda. 

Undecirna.-La presente encomienda de gesti6n entrara en vigor a partir 
de la fecha de efectividad del acuerdo de traspaso a que se refiere la 
clausula septima. 

Tendra vigencia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualquiera 
de las partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seis rneses. 

Duodıkirna.-Las cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la İnter
pretaci6n y cumplimiento del presente convenio. serıin de conocimiento 
y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, eo 
su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de conforrnidad, y para La debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presente convenio en duplicado ejemplar en ellugar 
y fecha al principio mencionados. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio 
del Valle-Lersundi.- La Consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Maria 
Angeles Ram6n-Uin Mamnez. 

24739 RESOLUC16N de 30 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se reconoce conw Organizaci6n de Productores de Frutas 
y Hortalizas Y. especif"ıcamente, como Organizaci6n de Pro- . 
ductores de Citricos, coriforrne a las articulas 13 y 13 bis 
del Reglamento (CEE) numero 1.035/1972, del Consejo de 
18 de maya, a la SAT .Oitrimasw.. de Algemesi (Va/encia). 

La SAT «Citrimasia_, de Algemesi (Va1encia), solicita el reconocimiento 
corno Organizaci6n de Productores de Frutas y Hortalizas y, especifıca
mente, como Organizaciôn de Productores de Citricos, seg6.n 10 establecido 
en el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio; el Real Decreto 652/1991, 
de 22 de abril, y el apartado b) del articulo 5.° del Real Decreto 509/1992, 
de 14 de mayo. 


