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c) Para compensar la desapariciôn del complemento de antigüedad 
eo tas terminos antedichos, y de la previsi6n contenida eo la disposİci6n 
adicional3.c) del vigente Convenio General del Sector de la Construcci6n 
relativa a la prestaci6n por pennanencia en el sector, en todos 108 Con
venios ColectivQs provinciales 0, en su caso, auton6micos, se aplicara, 
durante 10s afi.os 1996 y 1997, y, con efectos de 1 de enero de cada una 
de estos afıas, un incremento lineal de 10.000 pesetas por ana para todos 
108 niveles profesionales de las tablas salariales. 

Et citado incremento lineal se adicionara a cualquiera de 108 pluses 
salariales de 108 Convenios de ambito provinciales 0, en su easa, auto
n6micos que acuerden las partes, respetandose, en todo caso, la confi
guraciôn dada por el articulo 56 del Convenio General del Sector, respecto 
de la estructura de las percepcİones econômicas. 

d) Encomendar a la Fundaciôn Laboral de la Construcciôn La expe
dici6n y seguimiento de una cartilla profesional de la construcci6n en 
la que, entre otros datos, figure la categoria profesional del trabajador 
y los periodos de ocupaci6n en las distintas empresas en las que yaya 
ejerciendo su actividad. 

Las titulares de la carti1la profesional, con contrato de fijo de obra 
u otra madalidad de contrato temporal, estaran exentos de! periodo de 
pl1lcba para los trabajos de su categorfa profesional, siempre que conste 
en la cartilla haber acreditado su cumplimiento en cualquier empresa 
anterior. 

Articu!o 6. Remisiôn a la negociaciôn colectiva de dmbito inferior. 

Las partcs que suscriben el presentc Acuerdo, en su condiciôn de orga
nizaCİones mas rcprescntativas del sector, de conformidad con 10 dispuesto 
cn la Ley organica de Libertad SindicaI, adquieren el compromiso formal 
de incorporar su contenido a los Convenios Colectivos provinciales 0, en 
su caso, autonômicos. 

Asimismo, y con objeto de dar cumplimiento a 10 anteriormente pac
tada, las partes firmantes de los Convenios provinciaIes 0 autonômicos 
firmados con anterioridad a la fecha de publicaciôn del presente Acuerdo 
deberan elaborar unas nuevas tablas salariales, incorporando el incremento 
lineal, antes citado, con efectos de 1 de enero de 1996. 

Artfculo 7. Excepciones para Asturias y Baleares. Adaptaci.ones sulJ
sectoriales. 

Lo dispuesto en el articulo 5, apartados a), b) y c) del presente Acuerdo 
no seni de aplicaciôn en el ambito del Convenio provinciaI de La cons
trucciôn de Baleares ni en eI de la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias por tener ambos Convenios un regimen singular sobre estas 
materİas. 

Las actividades subsectoriales, incluidas en el ambito fundonal del 
Convenİo General del Sector, que dispongan de Convenio provincial propio, 
podran, en el marco de su autonomia colectiva, negociar las adaptaciones 
al presente Acuerdo que consideren oportunas, siempre que se cumpla 
la finalidad esencial de abolir eI concepto econômico de la antigüedad. 

Articulo S. Respeto del principio de seguridad juridica. 

Las partes signatarias de este Acuerdo se obligan a no promover, nego
ciar ni firmar otros Acuerdos 0 Convenİos que se opongan al mismo, bajo 
sanciôn de ineficacia. . 

Articulo 9. Comisiôn paritaria. 

Para la İnterpretaciôn y seguimiento de 10 pactado en este Acuerdo 
sera competente la Comisi6n paritaria prevista en eI articulo 21 del Con
venİo General del Sector de la Construcciôn, con identicas facultades y 
procedimiento de actuaciôn. 

Articulo 10. Denuncia. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 86.2.d) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto de Ios Trabajadores, Ias partes signatarias 
hacen constar expresaınen~ que eI presen~ Acuerdo no precisa denuncia 
previapara su total extinciôn el31 de diciembre de 1997. 

Disposici6n adİcional primera. 

Las partes signatarias estRn de acuerdo en estudiar, dentro del ambito 
temporal del prôximo Convenio General deI Sector, la inclusiôn de otras 
fines para la Fundaciôn Laboral de la Construcci6n. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Las partes, atendiendo a las peculiaridades especificas del sector de 
la construcciôn, encomiendan a la Comisiôn paritaria de seguridad e higie
ne la elaboraciôn de un estudio de adaptaciôn al sector para el cumpli
mİento de Ias exigencias de la vigentc Ley de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

25927 Rb'SOLUCION de 4 de noviembre de 199ô, de la Agencin 
parn el Aceite de Oliva (MO), por la que se dispone ln 
publicaci6n del Convenio de colaboraciôn entre et Minis' 
terio de Agricultura, Pesca y Alimenlaciôn y la Cunsejerıa 
de Economia y Empleo de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid relativo al sistema de controles para la aplicad6n 
del regimen de ayuda a la producciôn de aceitc de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Rcgimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, procede la publicaciôn en 
el .Boletin Ofidal del Estado~ del Convenİo suscrito cntre el Minİsterio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y laConsejeriade Economia y Empleo 
de la Comunidad Autônoma de Madrid relativo al sistema de controles 
para la aplicaciôn del regimen de ayuda a la producciôn de aceite de 
oliva. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 4 de noviernbre de ı996.~El Director, Julio Blanco GÔmez. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÖN Y LA CONSEJERİA DE ECo
NOMİA Y EMPLEO DE LA COMUNlDAD AUTÖNOMA DE MADRID 
RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROLES PARA LA APLICAClÖN DEL 
REGIMEN DE AYUDA A LA PRODUCCIÖN DE ACEITE DE OLIVA 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentısima sefı.ora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
de! Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobiemo 
de la Naciôn, de conforrnidad con el Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 21 de julio de 1995 y con el artfculo 6.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, eI excelentısimo sefı.or don Luis Blıizquez Torres, Consejero 
de Economia y Enıpleo de la Comunidad Aut6noma de Madrid, en virtud 
del Decreto 74/1995, de 30 dejunio. 

Se reconocen reciprocamente La competencia para otorgar el presente 
Convenio, a euyo fin 

EXPONEN 

Primero.~El articulo 5 del RegIarnento (CEE) 136/66, del Consejo, de 
22 de septiembre de 1966, por el que se est.ablece una organizaci6n comun 
de mercados en el sector de las materias grasas, ha establecido un regimen 
de ayuda a la producci6n de aceite de oIiva. 
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Segundo.-El articulo 14 de! Reglamento (CEE) 2261/84, del Consejo, 
por cı quc se adoptan las normas generales relatİvas a la concesiôn de 
la ayuda a la produccion de aceite de oliva y a las organizaciones de 
productores, ha ordenado a cada Estado miembro produdor aplicar un 
regimen de controles que garanticc que cı producto para cı que se ha 
concedido la ayuda tiene derecho al benefıdo de la mis ma. 

Tercero.-El articulo ı del RegIamento (CEE) 2262/84, del Consejo, por 
cı que se preven m.edidas especiales en el sector del aceİte de oliva, ordenô 
a los Estados miembros productores crear, con arregIo a su ordenamiento 
juridico, un organismo especifico encargado de determinadas actividades 
y de la supervisiôn de las ayudas comunİtarias cn el sector del aceite 
de oUva, exceptuando las restituciones por exportaci6n. El Reglamento 
(CEE) 27/85, de la Comisiôn, estableciô las modaUdades de aplicaci6n 
del Rcglamento (CEE) 2262/84. 

Cuarto.-Por Ley 28/1987, de 11 de diciembre, se aprob6, en cumpli
miento de 10 establecido en eI precitado articulo, la creaci6n de la Agencia 
para ci Aceite de Oliva (en adelante AAO), organismo aut6nomo adscrito 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de canicter adrninis
trativo con personalidad juridica y patrirnonio propios, asi como presu
puesto independiente, con los fines y funciones establecidos en los Regla
ınentos (CEE) 2262/84 Y (CEE) 27/85. 

Quinto.-Las Comunidades Aut6nomas tienen competencia en la gesti6n 
de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva 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 coordinaci6n entre Ias 
tareas encomendadas por la normativa aplicable, a los 6rganos de gesti6n, 
pago y control, por un lado, y a la AAO, por otro. 

De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben el presente 
Convenio con suje'ci6n a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera. Objeto.-EI presente Convenİo establece las lineas esencia1es 
de colaboraci6n entre la AAO, organismo aut6nomo del Ministerio de Agri
cultura, Pesea y Alimentaci6n, y La Consejeria de Econornia y Empleo 
de la Cornunidad Aut6noma de Madrid, a fin de apliear un regimen de 
controles que garantiee la correcta aplicaciôn del regimen de ayuda a 
la producci6n de aceite de oliva establecido por la Uni6n Europea. 

Segunda. Control documental sobre los oleicultores asociados.-A 
efeclos de la concesi6n de la ayuda a la producci6n de aceite de oUva, 
la Comunidad Aut6noma de Madrid verificara, mediante muestreos, que 
las organizaciones de productores a las que ha reeonocido han efectuado 
las siguientes comprobaciones: 

a) La conformidad del expediente present.ado por cada uno de sus 
rniembros con las obligaciones contempladas en el articulo 3 del Regla
mento (CEE) 2261/84, y, en particular, la existencia de la prueba de la 
trituraci6n de las aceitunas en una almazara autorizada. 

b) Respecto de los oleicultores euya producci6n media sea, al menos, 
de 500 kilogramos de aceite de oliva por campafıa, la correspondencia 
entre las cantidades de aceitunas trituradas y de aceite obtenido que figu
ran cn su solicitud y las que fıguran en las pnıebas de trituraci6n. 

c) En el caso de todos los oleicultores asociados, la equivalencia entre 
el numero de olivos que fıguran en su declaraciôn de cultivo y los que 
fıguran en su solicitud de ayuda. 

La Comunidad Aut6noma requerini de las organizaciones de produc
tores, cuando no se produzca la correspondencia sefıalada anteriorrnente, 
la documentaciôn relativa, de conforrnidad con el articulo 8 del Reglamento 
(CEE) 2261/84. 

Tcrcera. Control documental sobre tos oleicultores no asociados.-En 
ci caso de los olcicultores no asociados, la Consejeria de Econorniay Empleo 
rcalizara, dircctamente, las comprobaciones a que se reficre la clausula 
segunda. 

Cuarta. Controles sobre la actividad de tas OPR y sus uniones.-La 
Consejcria de Economia y Empleo comprobara si las unioncs han veri
ficado, directamente y, al menos, sobre eI 5 por 100 de los controles efec-

tuados por las organizaciones de productores, los controles conternplados 
en los apartados a), b) y c) de la cIausula segunda de este Convenio. 

Quinta. Controles a realizar por la ComunidadAut6noma antes del 
pago.-En cada carnpana y antes de la aprobaciôn de las solicitudes de 
ayuda a la producci6n de aceite de oUva, la Consejeria de Economia y 
Ernpleo controlani: 

a) La correspondencia entre la cantidad de aceite resultante de los 
partes de producci6n de las almazaras autorizadas por la misma y la indi
cada en 105 certificados que se acompafıen 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 declaraci6n de cultivo presentada por el soli
citante, en el caso de que en una campafıa determinada, la cantidad indi
cada en la solicitud sobrepase de forma significativa la cantidad solicitada 
en la campafıa anterior en la que La producciôn fuese oomparable a la 
de la campafia de que se trate. 

Sexta. Controles de las condiciones de reconocimiento y autoriza
ci6n.-Con objcto de comprobar eI cumplimiento, por las organizaciones 
de produetores y sus uniones, de las condiciones exigidas y de los com
promisos adquiridos con motivo de su reconocirniento, la Consejeria de 
Economia y Empleo realizara los controles precisos. 

Rea1izara, igualmente, las comprobaciones necesarias para verificar 
eI cumplimiento, por las almazaras, de Ias condiciones impuestas y los 
compromisos adquiridos con motivo de su autorizaci6n para actuar en 
eI regirnen de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva. 

Septiına. Nuevw; declaraciones de cuUivo de olivar.-La Consejeria 
de Econornia y Empleo verificani, en los casos de presentaci6n de nuevas 
declaraciones de cultivo de olivar por 105 oleicultores socios de una orga
nizaci6n de productores, que esta: 

a) Ha cornprobado los titulos 0 Ias certificaciones catastra1es que 
amparan la tenencia de las parcelas induidas en la nueva declaraci6n, 
o ha expedido, en su defecto, la certificaci6n prevista eu la Resoluciôn 
de 1 dejunio de 1992, de laAAO. 

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

c) Ha enviado, finalrnente, antes del 31 de diciernbre de la carnpafıa 
de que se trate, las declaraciones de cultivo presentadas por 105 oleicultores 
asociados antes del 30 de noviembre anterior, acompafıadas del corres
pondiente soporte infonnatico, donde deberan reflejarse, necesariamentc, 
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 epigrafes a) y b) se realizaran directamente por la Comu
nidad Aut6norna. 

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

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

b) Comprobar, respecto de Ias ayudas eoncedidas, la exactitud de 
los datos que figuren en las dedaraciones de cuItivo y en Ias solicitudes 
de ayuda, mediante controles in situ y adrninistrativos de un porcentaje 
representativo de oleicultores de la Comunidad Aut6noma. 

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

d) Recoger, comprobar y elaborar, a nivel nacional, los datos nece
sarios para fıjar 105 rendimientos a que hace referencia el artıculo 18 
del RegIamento (CEE) 2261/84. 

e) Aquellas otras previstas en la reglamentaci6n comunitaria y nacio
na!. 
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Novena. Informaci6n de la AAO.-La AAO facilitara a la Consejeria 
de Economia y Empleo toda la informaciôn de que disponga y que resulte 
necesaria para la realizaci6n de los controles establecidos en eı regimen 
de La ayuda a la producci6n de aceite de oUva. En particular, la AAO 
suministrani a la Consejeria de Economia y Empleo La informaci6n que 
posea relativa a: 

a) Oleicultores que hayan presentado declaraci6n de cultivQ de olivar 
en la Comunidad Aut6noma y en otra U otras Comunidades Auwnomas. 

b) Oleicultores que hayan presentado declaraci6n de cultivo de olİvar 
en la Comunidad Auwnoma y en las que se haya detectado la inclusi6n 
de parcelas que figuran tambiı.'in en Qtra U otfas declaraciones de cultivo 
presentadas ante la misma Comunidad Aut6noma, siempre que La suma 
de las superficies declaradas supere los datos catastrales. 

c) Oleicultores de la Comunidad Aut6noma que hayan presentado 
solicitud de ayuda a la producci6n de aceite de oliva en esta Comunidad 
Aut6noma y en otra u otras Comunidades Aut6nomas, con especificaci6n 
de Ias distintas cantidades de aceite, por Comunidad, para las que se 
les reconoci6la'ayuda en las dos campafıas anteriores. 

d) Datos relativos a la producci6n de aceite de las 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 eI ambito de la Comunidad Aut6noma, a los efectos de que puedan 
asistir a los mismos funcionarios de la Comunidad Aut6noma. 

f) Trimestralmente, resultados de los controles practicados por la 
AAO sobre los oleicultores, almazaras, organizaciones de productores y 

uniones de organizaciones de la Comunidad Aut6noma. 

Decima. Informaci6n de la Comunidad Autônoma.-Por su parte, la 
Comunidad Aut6noma, a traves de la Consejeria de Economia y Empleo, 
facilitanı. a la AAO toda la İnformaci6n de que disponga y que resulte 
necesaria para la realizaci6n de los controles establecidos en el regimen 
de La ayuda a la producciön de aceİte de oliva. En particular, la Comunidad 
Aut6noma suministrani a la AAO la inIonnaci6n Que posea relativa a: 

a) Las incidencias que se hayan advertido como consecuencia de los 
controles establecidos en 1as c1ausulas segunda a septima de este Convenİo. 

b) Los datos que scan necesarios para la rıjaciôn, a nivel de cada 
Comunidad Aut6noma, de los rendimientos a que hace referenciael articulo 
18 dd Reglamento (CEE) 2261/84. 

c) Programaci6n de los controles a reaIizar por la Consejeria de Eco
nomia y Empleo para la campafia oleicola, debiendo enviarse antes del 
1 de noviembre de La campafia a que se refiera. 

d) Trimestralmente, resultados de los controles practicados por la 
Consejeria de Economia y Empleo sobre los oleicultores, almazaras, orga
nizaciones de productores y uniones establecidos en su territorİo. 

Undecima. Documentaci6n que ha de enviar la Comunidad Aut6-
noma a la AAO.-Con independencia de la remisi6n de la informaci6n 
establecida en la chiusula deCİma, la Comunidad AutOnoma remitira a 
laAAO: 

a) En cada campafia, la relaci6n de los oleicultores euya producciôn 
media sea inferior a 500 kilogramos de aceite. La misma se enviara dentro 
de los quince dias naturales siguientes a la feeha de su determinaci6n 
en la forma dispuesta en el art1culo 2 del RegIamento (CEE) 2261/84. 

b) Las relaciones certificadas, segti:n el modelo del anexo 1, de las 
solicitudes de ayuda a la producciôn, 0 de su anticipo, que hayan sido 
presentadas ante la Comunidad Aut6noma y tramitadas para su pago, 
en los soportes magneticos con las caracteristieas que figuran en el anexo II. 
Las mismas se enviarə.n dentro de los quince dias naturales siguientes 
a la fecha de tramitaciôn para el pago. 

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

Duodecima. Resoluciôn de las propuestas de la AAo.-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 previst.as. A tal efecto, la AAO remitira a La Comu
nidad Allwnoma la documentaci6n precisa. 

Decimotercera. 6rganos de la ComunidadAut6noma.-La Consejeria 
de Economia y Empleo designa a La Direcci6n General de Agricultura y 
Alimentaciôn como unidad responsable de las relaciones con la AAO. 

Decimocuarta. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir eu la interpretaciôn y cumplimiento del presente Convenİo seran 
de conocimiento y competencia del orden jurİsdiccional de 10 contencio
so-administrativo, de conformidad con la Ley reguladora de dicha juris
dİcciôn, 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 campafia oleicola 
1997/1998, prorrogə.ndose por acuerdo expreso de 1as partes, con ante
rİoridad a la expiraci6n de su vigencia. 

El presente Convenio surtirə. efectos desde el dia de su firma. 

Decimosexta. Publicaci6n.-EI presente Convenio, que serə. comunİ
cado al Senado, seni pllblicado en el ~Boıetin Oficial del Estado" y en 
el ~Diario Oficial de la Comunidad Autônoma de Madrid~. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma eI presente Convenio en duplicado ejemplar en Madrid, 
a 15 de octubre de 1996.-La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
Loyola de Palacio del Valle-Lersundi.-Por el Consejero de Economia y 
Empleo (Decreto 139/1996, de 8 de octubre, del Presidente de la Comunidad 
de Madrid, publicado en eI .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. 
numero 243), el Consejero de Hacienda, Antonio Beteta Barreda. 

ANEXOI 

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

OPR 

Oleicultores no miembros de OPR 
D 
D 

Ayuda definitiva 

Anticİpo de la ayuda 

Ayuda sin anticipo 

Saldo 

D 
D 
D 
D 

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

Ayuda a la producciôn de aceite de oliva 
Çampafia ......................................... . 
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CERTIFICA 

Que se han trarnitado, de acuerdo con las nonnas que figuran tanto en las correspondientes Reglamentos comunitarios, como en la legislaci6n 
espanola, 108 expedientes de pago que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidamente archivados en esta ............................................................... , 
y considerando reunen las condiciones que se requieren para ello, se propone abonar la ayuda a la producciôn de aceite de oUva, campana ............................. . 

Perceptor Datos bancarios (1) Cantidad de aceite Importe a transferir 
Nu.mero con derecho ayuda -

de expediente Côdigo C6digo Digitos Nu.meroe,c, - Pesetas DNI/CIF Nombre y apellidos 
entidad sucurıı.al de control libreta 

Kilogramos 

• 

Total ................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 

(1) En caso de 9ue el pago sea realizado por la Comunidad Autônoma no se cumplimentani este apartado. 

Asciende la presente relaciôn, compuesta de .......................... . .. perceptores, que se inicia con don 
y 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 

Revtsado y confomıe EI ......................................... de la Comunidad Aut6noma 

ANExon 

Descrlpci6n de registro informatico 

Campo Posiciön 

Oatos generales: 

Tipo de registro ... ................... 1 1-3 
Marca complementaria .............. 2 4-4 
Campana 0 ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5-8 
Côdigo Comunidad Auwnoma ...... 4 9-10 
Côdigo provincia ..................... 5 11-12 
Numero de expediente ........... , ... 6 13-19 
Miembro de OPR ..................... 7 20-20 
CIFde laOPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 21-30 
CIF de la uniôn ....................... 9 3140 

Datos del solicitante: 

Apellidos y nombre 0 razôn social. 10 41-80 
NIFo CIF ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 81-90 

Domicilio: 

Calle 0 plaza . . . . . . . . . . . . 12 91-120 
Localidad ...................... 13 121-150 
C6digo municipio .... 14 151-154 
C6digo postal ........ ... .... 15 155-159 
Telefono ...... ......... ...... .. 16 160-168 

Oatos para el cruculo: 

Fecha de sohcitud .................... 17 169-174 
Porcentaje de penalizaci6n ....... .. 18 175-176 
Tipo de productor ........ 19 177-177 
Nı.'imero de olİvos ....... ......... ..... 20 178-185 
Mes entrega aceituna 1 ..... ........ 21 188-187 
Cant. aceite con derecho a ayuda 1. 22 188-195 

Longitud Tipo 

3 A/N 
1 A/N 
4 N 
2 N 
2 N 
7 N 
1 N 

10 A/N 
10 A/N 

40 A/N 
10 A/N 

30 A/N 
30 A/N 

4 N 
5 N 
9 N 

6 N 
2 N 
1 N 
8 N 
2 N 
8 N 

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 campafias 
anteriores: 

Campana 0 afio .......... . 
Cantidad de aceite .................. . 
Importe a reintegrar ............... .. 
Campafia 0 ano ...................... . 
Cantidad de aceite ............. . .. .. 
Importe a reintegrar .......... . 

Importes a transferir 0 reintegrar: 

lmporte liquido 

Oatos bancarios: 

Côdigo cucnta clicnte 

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

receptor(es) de aceituna 

Certificado almazara autorizada: 

NIF 0 CIF oleicultor ................. . 
Campana 0 ano ...................... . 

Caınpo 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 

1 
2 

Posiciön 

198-197 
198-205 
208-207 
208-215 
216-217 
218-225 
226-227 
228-235 
236-243 
244-251 

252-255 
258-263 
264-271 
272-275 
278-283 
284-291 

292-299 

300-319 

1-10 
11-14 

Longitud 

2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
8 
8 

4 
8 
8 
4 
8 
8 

8 

20 

10 
4 

Tipo 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 

N 

A/N 
N 
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Nombre y apellidos 0 razan sodal 
Nurnero autorizaciôn ............... . 
Localidad .................. . 
C6digo provincia ................ . 
Kilogramo aceİtuna molturada .... . 
Kilogramo aceite obtenido .......... . 

Datos de los receptores de la 
aceituna: 

NIF 0 CIF oleicultor 
Campafıa 0 afia ..................... . 
Nombre y apellidos 0 razôn social 

Domİcilio: 

Calle 0 plaza 
Localidad 
Côdigo provincia ...... . 
C6digo municipio 
NIF oCIF ........ . 
Actividad' 
Kilograrno aceituna . 

Campo 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
ıo 

ExplicaCİôn de los tipos de campos: 

Posici6n 

15-54 
55-61 
62-91 
92-93 

94-102 
103-110 

HO 
11-14 
15-54 

55-84 
'85-114 
115-116 
117-119 
120-129 
130-f30 
131-139 

Longitud 

40 
7 

30 
2 
9 
8 

10 
4 

40 

30 
30 

2 
3 

10 
1 
9 

Tipo 

A/N 
N 

AjN 
N 
N 
N 

AjN 
N 

A/N 

A/N 
AjN 

N 
N 

AjN 
N 
N 

A/N: Campo alfanumerico, ajustado a la izquierda y complementado 
con blancos a la derecha si fuese necesario. 

N: Campo numerico, ajustado a La dereeha y eomplementado con eeros 
ala izquierda si fuese necesario. 

Descripciôn de 108 campos 

Campo Descripci6n 

1 .AAC. para 10s registros de pago de anticipo (oleicultores euya 
produeciôn media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite, 
y sean mİembros de OPR). 

.PAC. para 10s registros de pago de ayudas sin anticipos (olei
eultores euya produeciôn media sea mayor 0 igual a 500 kilo
gramos de aeeite). 

• DAC. para los registros de pago de ayudas definitivas (oleieultores 
euya produeciôn media sea menor de 500 kilogramos de aeeite). 

.SAC" para los registros de pago de saldos (oleicultores cuya pro
dueciôn media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aeeite). 

«RAC» para los registros de solicitud de reintegros eorrespondien
tes a la eampafia presente. 

2 Se dejani cn blaneo, exeepto en el easo de pagos eomplementarios 
para los registros tipo .AAC», .PAC", .DAC. Y .SAC", que se 
eonsignani una .C», siempre y euando el importe eonsignado 
en eI campo nı1mero 39 resulte a transferir aı oleicultor. 

3 Dos ı1ltimos cifras del primer afio de la campafia y das uItimas 
cifras del segundo afio de la campana. 

4 De acuerdo con la siguiente tabIa: 

Ol. C.A. Andaluda 10. C.A. Extremadura. 
02. C.A. Aragôn. IL. C.A. Galicia. 
03. P. Asturias. 12. C.A. Madrid. 
04, C.A. Jslas Baleares. 13. R. de Murcia. 
05. C.A. Canarİas. 14. C.F. Navarra. 
06. C.A. Cantabrİa. 15. C. A. Paİs Vasco. 
07. C.A. Castilla-La Mancha. 11). C.A. La Rioja. 
08. C.A. Castilla y Le6n. 17. C. Valenciana. 
09. C.A. Catalufia. 

G C6digo de la provincia dondc se presenta la solicitud. 
6 Numero asignado por la Comunidad Aut6noma al expcdicntc de 

la solieitud. 
7 Para los oleicultores individuales se consignara un .0». Para los 

oleicultores integrados en OPR se consignara un .1». 
8 Se eonsignar:i el c6digo de identifieaciôn fiscal asignado a la OPR, 

cornenzando en la posİciôn 21 y completando con blancos a 
La dereeha si fuese necesario. 

En ningun ca.<w se grabaran con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

Campö Oescripci6n 

9 Se consignara eI c6digo de identificaciôn fiscal asignado a la uniôn, 
comenzando en la posiciôn 31 y completando con hlancos a 
la derecha si fuese necesario. 

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

10 Apellidos y nombre 0 razôn social de! solicitante, con mayu.sculas, 
sİn acentos ni dieresis, y separada cada palabra por un espacio 
en blanco. 

11 Si se trata de un documento nacional de identidad, se consignara 
el mismo con el caracter de verificaciôn alfabetico en la ultima 
posiciôn de la derecha, posiciôn 90, completandolo a la izquierda 
con ceros si fuese necesario. 

Si se trata de un côdigo de identificaciôn fiscaI, se consignara 
eI côdigo de identifıcaciôn asignado aı beneficiario, comenzando 
en la posiciôn 81 y complctando con blancos a la derecha, sİ 

fuese necesario. 
En ningun caso se grabanin con puntos separarlores, ni otros carac

tercs especiales. 
12 Calle 0 plaza donde tiene su domir.ilio el solicitante, con Ias mİsmas 

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

campo 10. 
14 C6digo del municipio de resideneia del solicitante, de acuerdo con 

la codifkaeiôn del INE. En la posiciôn 154 se consignara ci digito 
de control y en el caso de desconocerse se consignara un cero. 

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

16 Numero de telefono del solicitante. 
17 Fecha de presentaciôn de la solicitud de ayuda por el oleİcultor, 

de acuerdo al fonnato AA.MM.DD. 
18 Penalİzaciôn de acuerdo con eI articulo 3 de la Orden. Entero 

sin decimales. 
19 Para los oleicultores cuya media de la eantidad de aceite con derc

cho a ayuda en Ias dos campafias anterİores sea inferior a 500 
kilogramos de aceite, se consignara un cero. 

Para los demas oIeicultores, se consignani un ol». 
20 En los registros tipos .AAC., ~PAC~, .DAC~ y .SAC., numero de 

olivos por los cuales procede el pago. 
En los registros tipo oRAC., numero de olivos por los cuales procede 

la devoluciôn . 
2 ı Mes en el que se produce la entrada en la almazara autorizada 

de Ias aceitunas que son objeto de molturaciôn (segun eertİ
fıcado). Se atendeni a la siguiente codifıeaciôn: 

iL. Noviembre del primer afio de la eampafia. 
12. Diciembre deI primer afio de la campai'ıa. 
Ol. Enero del segundo aflo de la campafla. 
02. Febrero del segundo ano de la eampafia. 
03. Marzo del 8egundo afio de la campafia. 
04. Abril del segundo afio de la eampafıa. 
05. Mayo del segundo ano de La campafia. 
06. Junio del segundo afio de la campafıa, 
07. Julio del segundo afio de la campana. 
] O. Octubre anterior al inicio de la campafıa que corresponda. 

En caso de pequenos oleicultorcs (campo numero 19=«0.) se relle
nara siempre a ceros. 

22 Cantidad entcra expresada en kilogramos, redondeando por la 
regla del cinco, al finaliiar todas las operaciones, segun 108 casos 
siguientes: 

a) En 10s registros tipo .AAC., .. PAC. Y «SAC», incluso en 108 
que la marca complementaria dd campo numero 2 sea una 
«C., cantidad de aceitc obtenido por la moIturaciôn de las 
accitunas que tuvieron cntrada cn la almazara autorizada en 
el transcurso del mes indicado cn cı campo antcrior (seg(ı.n 
certifieado), muItiplicado por 1,08. 

b) En los registros tipo ~DAC., İncluso en los quc la man:a 
complementaria del eampo ntimero 2 sea ~C" se dejara. eI 
campo a ceros. 

c) En los registros tipo .RAC., cantidad de aeeile por la que 
procede eI reintegro de Ias cantidadcs İndcbidamentc çobra~ 
das, correspondientes al mes dcfinido en cı campo anterior. 
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Campo Descripcion 

Del 2 Similares a las campos mlmeros 21 y 22. 
al30 

31 Cantidad entera expresada en ldlogramos, de acuerdo a IOS siguien
tes casos: 

a) En lOS registros tipos .AAC., .PAC. Y «SAC», incluso en los 
que la marca complementaria del campo mlmero 2 sea una 
.C~, seni la suma de los campos numeros 22, 24, 26, 28 
y30. 

b) En 108 registros tipo «DAC», incluso en 10s que la marca 
complementaria del campo numero 2 sea una «C., cantidad 
total de aceite resultante de multiplicar el numero de olivos 
productivos por las rendimientos en aceituna/ıirbol y en aceİ
tejl00 kilogramos de aceituna, publicados en el «Diario Ofidal 
de las Comunidades Europeas», como media de las cuatro 
campaiıas anteriores para el termino municipal donde se 
encuentren los olivos, multiplicado por 1,08, redondeando sin 
decimales por la regla del cinco. 

c) En los registros tipo ~RAC~, scni la suma de los campos 
numeros 22, 24, 26, 28 y 30. 

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

a) En los registros tipo «DAC», oleicultores euya produeeiôn 
media sea infeıior a 500 kilogramos de aceite, es decir, con 
un «O~ en el campo numero 19. 

C32= C31 * Ind * (100-CI8) 

100 
siendo: 

C32= Campo mlmero 32. 
C31 = Campo mimero 3 ı. 
C18= Campo numero ıs. 
Ind= Importe unitario neto definitivo de la ayuda. 

b) En los registros tipo «AAC., oleicultores miembros de OPR 
. (.h en el campo numero 7), y cuya producci6n media sea 
rnayor 0 igual a 500 kilograrnos de aceite (<<l~ en el campo 
numero 19): 

IM i= 0,9 * Ci+ ı * Inpı * 
(100 - C18) 

100 

(Result.ado entero, redondeado por la regIa del cinco.) 

siendo: 

19 

C32~ L 1M; 
i~21 

IM i= lmportc de la ayuda correspondicnte a la cantidad de aceite 
obtenido por la molturaciôn de Ias aceitunas que tuvieron 
entrada en la almazara autorizada cn cı mes eonsignado cn 
cı campo i. 

(';;= Cantidad de accitc consignado cn cı campo i. 
Inp,= Importe unitario neto provisinnal de La ayuda aplicablc 

al mcs cnnsignado en cı campo ı. 
i= Campos numeros 21, 23, 25, 27 y 2n. 
C18= Penalizaci6n consignada en <'1 campo numero 18. 
C32= Campo numcro 32. 

c) En 10s rcgistros tipo "PAC~, oldcultorcs euya producciôn 
media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (<<l~ cn 
ci campo numero 19); indepcndientemente de que sean miem
hros 0 no de OPH. 

(100 - C18) 

100 

(Rcsultado entcro, rcdondcado por la rcgla del cinco.) 

Campo Descripi'i6n 

" C32~ L IM, 
i~21 

(Variables iguaI que en b.) 

d) En los registros tipo «SAC~: 

Para 10s oleicultores a los que se les haya abonado previamente 
anticipo con registro tipo ~AAC •. 

(Resultado entero, redondeado pür La regIa del cinco.) 

" C32= L IM;1 
;-21 

siendo: 

Ind j = Importe unİtario neto definitivo de la ayuda aplicable al 
mas consignado en el campo i. 

(Resto de variables igual que en b.) 

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

(100 - C18) 

100 
(Resultado entcro, rcdondcado por la regIa del cİnco.) 

29 

C32~ L IM; 
1~21 

(Variables iguaI que en b y d.) 

33 En los registros tipos ~AAC .. , "PAC~, "DAC~ Y ~SAC», Ias dos ultimas 
cifras del primer afio de la campafia y las dos ultimas cifras 
del segundo afio de la campafia a la que corresponde la retenci6n. 

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

por los cuales corresponde efectuar la retenci6n. 
En los registros tipos .RAC., se dejani a ceros . 

35 En los rcgistros tipos "AAC., «PAC~, «DAC. y «SAC~, importe a 
retener, correspondiente ala campaiia consignada en el campo 
numero 33. 

En los registros tipo .RAC. se dejani a ceros. 
36 Similar al campo nıimero 33. 
37 Similar al campo numero 34. 
38 Similar al campo numero 35, correspondientc a la campafia con

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

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

En los registros tipo .RAC., importc a reintcgrar par el olekultor 
(en este caso C39- C32). 

40 C6digo cuenL:'1 cliente correspondiente al beneficiario. 
Caracteristicas del soporte: Cinta rnagnetica de 9 pist.as a 800, 

1.600, 6 6.250 bp! de densidad. Codigo EBCDIC 0 ASCIL. Sin 
etiquetas y con marcas de principio y fin de cinta. Factor de 
bloqueo: 10 rcgistrüs por bloquc. 

En eI soporte se fıjani una etiqueta externa en la que figuren lüs 
siguientes dat.os: 

Ayuda a la producciôn de aceite de o1İva. Campafia. 
Comunidad Aut6norna. 
N umero de registros. 
C6digo de grabaciôn y dcnsidad. 
Nombre y apellidos de la persona informat.ica responsab1e. 
Numcro de teICfono. 
Fecha de envio. 
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Carnpos correspondientes alCa los) certificado(s) de a1mazara(s) y 
receptor( es) de aceituna: 

Campo 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Descnpciön 

Certificado almazara autorizada 

Si se trata de un nı.imero de identificaciôn fiseal, se consignani 
con cı canicter de verificatiôn alfahetico en la ı.iltima posiciôn 
de La derecha, posiciôn 10, completanctolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identificaciôn fiseal, se consignani 
el c6digo de identificaci6n del benefi.ciario, comenzando en la 
posİciôn 1 y completandolo con blancos a la derecha si fuera 
necesarİo. 

En ningiin caso se grabanin con puntos separadores, ni otros carac
teres especiafes. 

Dos ı1ltimas cifras del primer afio de La campafıa y das ultimas 
Ciffas del segundo afia de la campafia. 

Apellidos y nornbre 0 razôn social de La alrnazara donde ha mol~ 
turado el oleicultor, con mayıjsculas, sİn acentos ni dh~resis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

Nu.rnero de autorizaciôn de la alrnazara 0 nümero de Registro de 
lndustrias Agrarias. 

Localidad donde se encuentra la alrnazara. Con las caracteristicas 
de1 campo 41. 

Côdigo de provincia donde se encuentra la a1mazara. 
Cantidad entera total de aceituna rnolturada en la almazara, expre

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

en kilograrnos. 

Datos de los receptores de aceituna 

Si se trata de un mlrnero de identificaciôn fiscal, se consignani 
con el canicter de verificaciôn alfabetico en la ültirna posici6n 
de la derecha, posiciôn 10, cornpletandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un c6digo de identificaci6n fiscal, se consignara. 
el c6digo de identificaciôn del beneficiario, comenzando en la 
posiciôn ı y cornpletando10 con blancos a la derecha si fuera 
necesario. 

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

2 Dos ultirnas cifras del primer afio de la carnpaiia y dos ültirnas 
cifras de1 segundo afio de la carnpaiia. 

3 Apellidos y nombre 0 razôn socia1 de! receptor de, parte 0 toda, 
la producciôn de aceituna de! oleicultor, con las caracteristicas 
del carnpo 41. 

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

5 Loca1idad donde reside el receptor de aceituna, con las caracte
rıstica.s del campo 41. 

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

acuerdo con la codificaciôn del INE. 
8 Si se trata de un numero de identificaciôn fiscal, se consignani. 

con el cara.cter de verificaci6n a1fabetico en la ültirna posiciôn 
de la derecha, posici6n 129, cornpletandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identificaci6n fiscal, se consignara 
el côdigo de identificaciôn de! receptor de aceituna, comenzando 
en la posiciôn 120 y cornpletandol0 con b1ancos a la derecha 
sİ fuera necesario. 

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

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

kilograrnos. 

, 

BANCO DE ESPANA 

25928 RESOLUCı6N de 20 de novimnbre de 1996, del Banco de 
Espana, por la que se hacen publicos lo.s cambios de divisas 
correspondientes aı dia 20 de noviembre de 1996, que e1 
Banco de Espana aplicard a las operaciones ord1narias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisa.s 

1 dôlarUSA ..... . 
1ECU .................. . 
ı rnarco aleman .. 
1 franco frances . 
llibra esterlina ..... 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. . 
ı corona danesa . 
llibra irlandesa .......................... . 

100 escudos portugueses ................. . 
100 dracmas griegas ............................. . 

1 dôlar canadiense ............. < •••••••••••••••• 

1 franco suizo .... . ........................... . 
ı 00 yenes japoneses .............................. . 

1 corona sueca ..................... . 
ı corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 che1fn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dÔlar neozelandes ....... , ........ , .. , ........ . 

Cambios 

Comprador Venrlerlor 

126,067 126,319 
161,491 161,815 

84,056 84,224 
24,836 24,886 

211,515 211,939 
8,403 8,419 

407,818 408,634 
74,937 75,087 
21,887 21,931 

212,045 212,469 
83,191 83,357 
53,227 53,333 
94,017 94,205 
99,399 99,597 

113,389 113,617 
19,074 19,112 
19,968 20,008 
27,875 27,931 
11,944 11,968 

100,487 100,689 
89,734 89,914 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

25929 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1996, de UL Universidad 
de Las Pa1mas de Gran Canaria, por la que se hace p1lblico 
el plan de estudios de Diplomado en Turismo, impartido 
provisionalmente en la Facultad de Ciencias Econ6micas 
y Empresariales, dependiente de esta Universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orga.ni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de novieIflbre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
aı titulo ofidal de Diplomado en Turismo, hornologado por acuerdo de 
la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades eI 24 de julio 
de 1996, que quedara estructuradQ conforme figura en el anexo siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 1996.-El Rector, Fran
cisco Rubio Royo. 


