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Campo I Descripci6n 

40 Côdigo cuenta cliente correspondiente al beneficiario. 
Caracteristicas del soporte: Cinta magnetica de 9 pistas a 800, 

1.600 Ô 6.250 b.p.i. de densidad. C6di.go EBCDIC 0 ASCIL. Sin 
etiqueta~ y con marcas de pnncipio y fin de cinta. Factor de 
bloqueo: 10 registros por bloque. 

En el soporte se f'ıjani una etiqueta externa en la que iıguren 105 
siguientes datos: 

- Ayuda a La producci6n de aceite de olİva. Campaii.a. 
- Comunidad Autônoma. 
- Numero de registros. 
- C6digo de grabaci6n y densidad. 
- Nombre y apellidos de la persona informatica responsable. 
- Nı.1mero de telefona. 
- Fecha de envio. 

Campos correspondientes alOos) certificado(s) de alrnazara(s) y 
receptor( es) de aceitunas: 

Certificado almazara autorizada 

Si se trata de un NIF, se consignani con el cani.cter de verificaci6n 
alfabetico en la t1ltima posici6n de la derecha, posici6n 10, com
pletAndolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de identificaci6n 
del beneficiario, comenzando en la posici6n 1 y completandolo 
con blancos ala derecha si fuera necesario. 

En ningt1n caso se grabarıin con puntos separadores, ni otros carac
teres especia1es. 

2 Dos t11timas cifras del primer afio de la campaiia y dos ı1ltimas 
cifras del segundo afio de la caınpafı.a. 

3 Apellidos y nombre 0 raz6n social de la a1mazara donde ha mol
turado eI oleicultor, con mayt1sculas, sin acentos ni dieresis, 
y separada cada pa1abra por un espacio en blanco. 

4 Nt1mero de autorizaci6n de la almazara 0 nı1mero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

5 Localidad donde se encuentra la almazara. Con las caracteristicas 
de1 caınpo 41. 

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

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

en kilograınos. 

Datos de los receptores de aceituna 

1 Si se trata de un NIF, se consignani. con el carıicter de veruıcaciôn 
alfabetico en la t1ltima posiciôn de la derecha, posiciôn 10, com
pletandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

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

En ningtin caso se graba.ri.n con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ı11timas cifras del primer afı.o de la caınpa.fta y dos ı11tirnas 
cifras de} segundo afio de la campafı.a. 

3 . Apellidos y nombre 0 raz6n social del receptor, de parte 0 toda, 
la producci6n de aceituna del oleicUıtor, con Ias caracteristicas 
del campo 41. 

4 Ca11e 0 plaza donde tiene su domicilio el receptor de aceituna, 
con las caracteristicas del caınpo 41. 

5 Localidad donde reside el receptor de aceituna, con las caracte
rısticas del caınpo 41. 

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 codificaciôn del INE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara con eI canicter de ver1ficaciôn 

alfabetico en la ı1ltima posİciôn de la derecha, posiciôn 129, 
compIetandol0 a La izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de ident1ficaciôn 
del receptor de aceituna, comenzando en la posiciôn 120 y com
pletandolo con blancos a la d.erecha si fuera necesario. 

En ningUn caso se grabaran con puntos separadores, ıLİ otros carac
teres especiales. 

9 Se consignani. con 1 si es almazara, 2 si es comprador. 
10 Cantidad de aceitu!l3 entregada por eI oIeicultor, expresad.a en 

kilograınos. 

29010 CORREccı6N de errores de la orden de 22 de novi€mbre 
de 1996, por la que se determinan los indices comarcales 
de barbecfw ıradicional para las tteTras de cultivos her
bdceos de secano, definidas en et reglamento (CEE) 
1. 765/1992, del Consejo, de 30 de junio, para la campa
na 1997/1998. 

Advertido error en el texto publicado de la mencionada orden, inserta 
en el .Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 290, de fecha 2 de diciembre 
de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 36225, donde dice: •... por eI que se establece un regimen 
de apoyo a los productos de determinados cultivos herbaceos ... _, debe decir: 
« ••• por el que se establece un regimen de apoyo a los productores de 

. determinados cultivos herbıiceos ... _. 

29011 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la q'iW se ratjfica 
la modjficacWn del artfcuW 10 del Reglamento de la Deno
minaciôn de Origen -Pimiento deı Piquülo de LodoSG» Y 
de su Consejo Regulador. 

EI Reglaınento de la Denominaci6n de Origen ~Pimiento del Piquillo 
de Lodosa~ y su Consejo Regulador fue ratificado por Orden del Ministerio 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n de 8 de mayo de 1987. 

Considerando que La modificaciön del articulo 10 solicitada por el Con~ 
sejo Regulador de la denominaciôn de origen salvaguarda la ca1idad y 
la esencia del modo de elab'oraciôn del producto amparado pennitiendo 
una mayor competitividad de este en el mercado y aprobada dicha modi
ficaciôn por Orden Foral del Consejero de Agricultura, Ganaderia y Pro
mociôn Rural de 29 de 'julio de 1996, corresponde al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alİmentaciôn conocer y ratificar dicha modificaci6n. 

En ·su virtud, dispongo: 

Articulo t1nico. 

Se ratifica la modificaciôn del articulo 10 del Reglaınento de la Deno
minaciôn de Origen .Pimiento del Piquillo de Lodos~ y de su Consejo 
Regulador aprobado porOrden Foml de la Consejeria de Agricultura, Gana
deria y Promociön Rural de 29 de julio de 1996, que figura como anexo 
a la presente disposici6n. 

Disposici6n final ı1nica. 

La presente Orden entrani en vigor eI dfa siguiente al de su publicaciôn 
en eI -Boletin Ofida! del Estado_. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultuı:a y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Aliınentarias. 

ANEXO 

Se modifica el articulo 10 de1 Reglaınento de la denominaciôn de origen 
.Pimiento del Piquillo de Lodos~ ratificado por Orden de 8 de mayo 
de 1987, que queda redactado como sigue: 

-Artfculo 10.1 La elaboraci6n del pimiento del piquillo de Lodosa 
comenzara con el asado por la acciôn de llaına directa. A estos efectos, 
el Consejo Regulador podrıi prohibir La utili.za&iôn de combustibles que 
puedan menoscabar la calidad del producto. El descorazonado, pelado 
y La elimi:qaciôn de Ias semillas se realizar3. de forma esmerada sin que 
en ning(ın momento los frutos sean sumergidos ni lavados con agua 0 

soluciones quimicas. 
2. El Consejo Regulador podri autorizar nuevos sistemas de elabo

raciön 0 transfonnaciôn del pimiento siempre que la manipulaciôn del 
mismo se rea!ice en seco y se compruebe, tras 108 ensayos y experiencias 
convenientes, que el producto final envasado re1ina Ias mismas caracte
risticas f'ısico-quimicas y organolepticas que caracterizan al pimiento tra~ 
dicional acogido a la: denominaciön. 

En este sentido, eI Consejo Regulador debeni fijar las condiciones y 
normas de elaboraciôn y etiquetado de 108 nuevos procesos, con eI fın 
de que el man~o de lo~ mismos sea el adecuado y autorizar 0 no eI sistema 
empleado y en consecuencia eI producto a amparar .• 


