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en el sistema de información geográfica oleícola, inclui-
dos los del Registro Oleícola, no podrán usarse para fina-
lidades distintas de aquellas para las que los datos hubie-
ran sido recogidos.

d) Coordinar los flujos de información que deben
producirse entre las Comunidades Autónomas, el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las orga-
nizaciones de productores de aceite de oliva y sus unio-
nes en las tareas de gestión, control y liquidación de
las ayudas a la producción de aceite de oliva y aceituna
de mesa.

Artículo 3. Composición.

El Comité Permanente para la Gestión y el Mante-
nimiento del Fichero Oleícola Informatizado y el Sistema
de Información Geográfica Oleícola Españoles tendrá la
siguiente composición:

Presidente: La persona que designe el Subsecretario
de entre funcionarios del Departamento, con rango, al
menos, de Subdirector general o asimilado.

Vicepresidente: El Subdirector general de Análisis
Económico y Evaluación de Programas, que sustituirá
al Presidente en casos de vacantes, ausencia o enfer-
medad.

Vocales:

Dos representantes, con rango, al menos, de Sub-
director general, de la Subsecretaría de Agricultura y
Alimentación.

Dos representantes, con rango, al menos, de Sub-
director general, de la Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

Dos representantes, con rango, al menos, de Sub-
director general, del Fondo Español de Garantía Agraria.

El Subdirector general de Informática y Comunica-
ciones.

El Director de la Agencia para el Aceite de Oliva.

Secretario: La persona que designe el Subsecretario
de entre los Vocales.

Artículo 4. Colaboración departamental.

Las distintas unidades del Departamento prestarán
el apoyo que les demande el Comité Permanente para
la Gestión y el Mantenimiento del Fichero Oleícola Infor-
matizado y el Sistema de Información Geográfica Oleí-
cola Españoles.

Artículo 5. Coordinación con las Comunidades Autó-
nomas y las organizaciones de productores recono-
cidas y sus uniones.

1. El Comité promoverá reuniones periódicas de
carácter técnico, de seguimiento, de información y coor-
dinación con las Comunidades Autónomas. Estas reu-
niones tendrán, al menos, periodicidad mensual, sin per-
juicio del carácter canalizador permanente que la misma
tendrá, a estos efectos, en relación con el uso del Fichero
Oleícola Informatizado y el Sistema de Información Geo-
gráfica Oleícola por las Comunidades Autónomas.

2. Asimismo, el Comité Permanente para la Gestión
y el Mantenimiento del Fichero Oleícola Informatizado
y el Sistema de Información Geográfica Oleícola Espa-
ñoles promoverá reuniones periódicas con las organi-
zaciones de productores reconocidas y sus uniones, con
objeto de coordinar la información que puedan deman-
dar dichas organizaciones y uniones en su condición
de usuarios del Fichero.

Artículo 6. Medios y gastos de funcionamiento.

1. Para su funcionamiento, el Comité contará con
el personal adscrito a la Subdirección General de Infor-
mática y Comunicaciones de la Subsecretaría.

2. Los gastos de funcionamiento del Comité se
imputarán con cargo al presupuesto ordinario del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin que supon-
gan un incremento de gasto.

3. En lo no previsto en la presente Orden, el Comité
se regirá por lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y a los artículos 38 y
siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente disposición entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de noviembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Agri-
cultura y Alimentación, Presidenta del Fondo Español
de Garantía Agraria y Director de la Agencia para
el Aceite de Oliva.

24193 ORDEN de 13 de diciembre de 1999 por la
que se fija para el año 2000 la renta de
referencia.

La Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias, establece en su dispo-
sición final sexta que por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación se realizará periódicamente la
determinación de la cuantía de la renta de referencia
de conformidad con lo previsto en el apartado 12 del
artículo 2 de esta Ley. Este precepto dispone que se
llevará a cabo de acuerdo con lo establecido al respecto
en la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta
los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional
de Estadística.

En su virtud, cumplido el trámite previsto en el artícu-
lo 29 del Reglamento (CE) 950/97, del Consejo, de 20
de mayo, relativo a la mejora de la eficacia de las estruc-
turas agrarias, dispongo:

Artículo único.

La renta de referencia a que se refiere el apartado
12 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias, queda
fijada para el año 2000 en la cuantía de 3.058.920
pesetas (18.384,48 euros).

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de diciembre de 1999.

POSADA MORENO

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen-
tación y Director general de Desarrollo Rural.


