
44708 Martes 21 diciembre 1999 BOE núm. 304

24191 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establecen plazos espe-
ciales para el ingreso de las diferencias resul-
tantes de la aplicación de la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 9 de
diciembre de 1999, por la que se fijan
para 1999 las bases normalizadas de coti-
zación, por contingencias comunes, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social para
la Minería del Carbón.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de 9 de diciembre de 1999, por la que se fijan las bases
normalizadas de cotización, por contingencias comunes,
aplicables en 1999 en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social para la Minería del Carbón, autoriza, a través
de su disposición adicional, a la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social a fijar plazos especiales para el
ingreso de las diferencias que resulten de la aplicación
de las bases que se establecen en la Orden mencionada,
respecto de aquellas por las que se ha venido cotizando
durante el ejercicio 1999.

En su virtud, esta Secretaría de Estado resuelve:

Las diferencias de cotización resultantes de la apli-
cación de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, de 9 de diciembre de 1999,
respecto de aquellas por las que se ha venido cotizando
en el ejercicio 1999, podrán ser ingresadas por las
empresas en los plazos y en la forma que a continuación
se expresa:

En el plazo que finalizará el último día del mes de
marzo del año 2000, las diferencias de cotización corres-
pondientes a los meses de enero a abril de 1999, ambos
inclusive.

En el plazo que finalizará el último día del mes de
mayo del año 2000, las diferencias de cotización corres-
pondientes a los meses de mayo a agosto de 1999,
ambos inclusive.

En el plazo que finalizará el último día del mes de
julio del año 2000, las diferencias de cotización corres-
pondientes a los restantes meses de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario de
Estado, Juan Carlos Aparicio Pérez.

Ilmos. Sres. Directora general de Ordenación de la Segu-
ridad Social y Director general de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

24192 ORDEN de 29 de noviembre de 1999 por
la que se constituye el Comité Permanente
para la Gestión y Mantenimiento del Fichero
Oleícola Informatizado y el Sistema de Infor-
mación Geográfica Oleícola Españoles.

El Reglamento (CEE) 154/75 estableció en los Esta-
dos miembros productores de aceite de oliva, un Registro
Oléicola, y el Reglamento (CEE) 2261/84 ordenó a los
Estados miembros crear y mantener al día ficheros per-
manentes informatizados de datos oleícolas. En cum-
plimiento de esta disposición, el Ministerio de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación aprobó la Orden de 1 de
agosto de 1990, de constitución y mantenimiento del
fichero oleícola informatizado. La finalidad del fichero
es facilitar las operaciones de control necesarias para
la correcta gestión del régimen de ayudas a la producción
de aceite de oliva.

El Reglamento (CE) 2366/98, de la Comisión, de 30
de octubre, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de ayuda a la producción de acei-
te de oliva para las campañas de comercialización
1998/1999, 1999/2000 y 2000/2001, y el Reglamen-
to (CE) 1638/98, del Consejo, de 20 de julio, que modi-
fica el Reglamento 136/66/CEE por el que se establece
la organización común de mercados en el sector de las
materias grasas, contienen la nueva regulación a la que
habrá de someterse el Registro Oleícola y el Sistema
de Información Geográfico Oleícola (SIG), basado en los
datos de este Registro.

Con el fin de coordinar las tareas que se están lle-
vando a cabo actualmente para la constitución del Sis-
tema de Información Geográfico Oleícola, con los datos
provenientes del Fichero Oleícola Informatizado y del
Registro Oleícola, se hace preciso crear un Comité Per-
manente que se encargue de gestionar dicha informa-
ción, de capital importancia para llevar a cabo los con-
troles que el Estado tiene asignados en relación con
las ayudas al aceite de oliva y la aceituna de mesa, así
como de mantenerla y tenerla en todo momento a dis-
posición de las Comunidades Autónomas, entidades ges-
toras de las ayudas, y de la Agencia para el Aceite de
Oliva, organismo encargado de la supervisión de las ayu-
das, principales usuarios de las bases e información del
Fichero Oleícola Informatizado.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, dispongo:

Artículo 1. Constitución.

Se constituye el Comité Permanente para la Gestión
y el Mantenimiento del Fichero Oleícola Informatizado
y el Sistema de Información Geográfica Oleícola Espa-
ñoles, adscrito a la Subsecretaría del Departamento.

Artículo 2. Funciones.

En orden a la consecución de los objetivos asignados,
de acuerdo con las competencias establecidas para las
diferentes unidades del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en el Real Decreto 1490/1998, de 10
de julio, por el que se establece la estructura orgánica
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las
funciones del Comité Permanente para la Gestión y el
Mantenimiento del Fichero Oleícola Informatizado y el
Sistema de Información Geográfica Oleícola Españoles,
serán las siguientes:

a) Recepción y tratamiento de la información refe-
rente a los oleicultores, olivicultores, organizaciones de
productores de aceite de oliva reconocidas y sus uniones,
almazaras autorizadas, industrias de transformación
autorizadas y operadores que actúen en el régimen de
la ayuda a la producción de aceite de oliva y la aceituna
de mesa.

b) Coordinar los trabajos que se dirijan a la gene-
ración, la actualización, el mantenimiento y la utilización
del Sistema de Información Geográfico Oleícola Español,
en el ámbito del Departamento.

c) Facilitar a los órganos competentes de las Comu-
nidades Autónomas y a la Agencia para el Aceite de
Oliva la información que precisen para llevar a cabo los
controles que tienen encomendados en el ámbito de
las ayudas a la producción de aceite de oliva y de acei-
tuna de mesa. Los datos de carácter personal que figuren


