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Artículo 4.o 1. línea 7. Dice: «Ili superior al mismo incremento
en dos puntos.» y debe decir: «ni superior al mismo incrementado
en dos puntos.»

Artículo 5.°, primer párrafo, línea 5. Dice: «IJ1ediante la
constitución de depósito no remunerados en el Banco de España.»
y debe decir: «mediante la con:>Olución de depósitos no remunera
dos en el Banco de España.»

Artículo 5.°, segundo párrafo, línea 4. Dice: «. y so cuantía entre
el tanto y el triplo del déficit que compensen.» y debe decir: «, Y
su cuantía se fijará entre el tanto y el triplo del déficit que
compensen.»

Disposición transitoria, línea 2. Dke ca que se refiere el artículo
2. o del resto de los activos computable~ y debe decir: «a Que se
refiere el artículo 2.°, el resto de los activos computables».

ORDEN de 6 de marzo de 1987 sobre indices de
precios de mano de obra y materiales de la construc~
ción correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de J986, aplicables a la revisión de precios
de contratos de obras del Estado.

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 9.0 del
Decreto Ley de 4 de febrero de 1964 y 2.0

, 1, de la Ley 46/1980,
de 1 de octubre, el Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado ha elaborado los índices de precios de mano de obra
nacional y los de materiales de la construcción aplicable~ a la
revisión de precios de contratos de obras del Estado correspondien.
tes a los meses de noviembre y diciembre de 1986 en la fonna
siguiente:

Aprobados los referidos índices. por el Consejo de Ministros en
su reunión del día 6 de marzo de 1987.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la
fonna siguiente:

Indice nacional mano de obra noviembre 1986: 177.70.
Indice nacional mano de obra diciembre 1986: 178,31.

¡ndices de precios de materiales de la construcción

PcnÍDIula e ws Baleares k1n Canarias

Noviembre Diciembre No"jem~ Diciembre
1986 1986 1986 1986

Cemento 1.006,8 1.006,8 831,7 831,7
Cerámica 812,9 816,3 1.277,0 1.278,8
Maderas 1.026,2 1.024,6 829,2 829,2
Acero 558,4 558,4 854,1 854,1
Energía 1.015,1 1.006,2 1.163,1 1.160,0
Cobre 419,3 414,1 440,3 434,9
Aluminio 777,0 777,0 815,8 815,8
Ligantes 1.088,2 1.088,2 1.106,9 1.106,9

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 6 de marzo de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

La normativa comunitaria impone que toda almazara que
intervenga en el proceso de producción de aceite de oliva suscepti
ble de beneficiarse de la ayuda sea previamente autorizada por el
Estado miembro. Dicha autorización comporta la habilitación para
emitir, en su caso, el certificado de entrada y molturación de la
aceituna, preciso para la obtención de la ayuda, y la obligación de
someterse a las exigencias de la nonnativa comunitaria en cuanto
al control y al mantenimiento de una contabilidad de existencias en
las condiCIones que se determinen.

En consecvencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prímero.-Toda almazara que inicie sus actividades en el marco
del rq;men de ayuda a la producción de aceite de oliva deberá
ostentar la condición de autorizada a tenor de los dispuesto en el
Reglamento (CEE) 2261/1984.

Segundo.-La solicitud de autorización efectuada conforme al
modelo que fisura en el anexo I de la presente disposición se
presentará ante el Organo competente de las Comunidades Autóno
mas. quien. a la vista de los datos consignados en la ficha de
inscripción de) correspondiente Registro de Industrias Agrarias,
concederá una autorización provisional.

Tercero.-De conformidad con lo establecido en los apanados 2
y 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE) 2261/1984, la autoriza·
ción provisional se convenirá en defimtiva tras la verificación
sobre el terreno. por los Organos competentes de las Comunidades
Autónomas, de la veracidad de los datos consignados en la
solicitud.

Cuarto.-A efectos de información y coordinación, en el Or$él
nismo competente de la Administración del Estado se constituIrá
un fichero nacional de almazaras autorizadas a partir de los
conespondientes datos facilitados por las ComuDldades Autó
nomas.

Quinto.-la calificación de autorizada habilita a la almazara a la
expedición del certificado de entrada y molturación de acei-tunas.
según el modelo establecido en el anexo 11.

Sexto.-Toda almazara autorizada deberá ajustar su contabilidad
de existencias al modelo establecido en el anexo IIJ. de confonni~
dad con lo previsto en el artículo 9.2 del Reglamento (CEE)
3061/1984.

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

Madrid, 10 de marzo de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilrnos. Sres. Subsecretario. Director general de la Producción
Agraria y Director general del Servicio Nacional de Productos
Aanulos.

ANEXO 1

MODEW DE SOLICITUD DE CLASIFICAClaN
DE ALMAZARA AUTORIZADA

Don _ _ con documento
nacional de identidad número en su calidad
de _ de la almazara legalmente
establecida .._ , con CI .
sita en .

(localidad) (provincia)

Excmos. Sres.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

El Reglamento (CEE) 136/1966, del Consejo, de 22 de septiem.
bre, for el que se establece una organización común de mercados
en e sector de las materias grasas prev~ en su articulo S.o la
concesión de una ayuda a la producción de aceite de oliva. Las
normas ¡enerales relativas a la concesión de dicha ayuda se
~stablece en el Reglamento (CEE) 2261/1984, de 17 de julio, y sus
modalidades de aplicación en el Reglamento (CEE) 3061/1984.

La solicitud de ayuda debe acompañarse, en los supuestos
previstos en la reglamentación comunitaria, de una declaración de
la almazara en tomo a la cantidad de aceituna recibida y el aceite
producido.

6795 ORDEN de 10 de marzo de 1987 relaliva a la
autorización de a/maztJTas.

. (~~) -..(~~;n:) .._ .

Solicita para esta industria la calificación de almazara autori
zada en el marco de aplicación del régimen de la ayuda a la
producción del aceite de oliva contemplado en la reglamentación
comunitaria y, más concretamente. en los Reglamentos 2261/1984,
del Consejo, y 306111984, de la Comisión.

Aporta en documento anejo todas las informaciones relativas a
su equipamiento técnico y a su capacidad real de molturación y de
almacenamiento, de acuerdo con los datos contenidos en la ficha
de inscripción en el Registro de Industrias Agrarias.

Se compromete a:

- Suministrar al O~smo competente todas las informacio
nes relativas a las modificaciones que introduzca en su industria.

- Someterse a cualquier control previsto en el marco de
aplicación del ~men de esta ayuda y a aceptar en su estableci
miento cualesqwera me4ios de control que se consideren oportu~
nos y a permitir, en su caso. el control de la contabilidad financiera.

- Llevar una contabilidad de existencias estandarizada que se
ajuste a los mterios y modelos que se determinen.

- Expedir a los agricultores la certificación que indique la
cantidad de aceituna utilizada y la cantidad de aceite obtenido.

Eo.. a... .
FÍJ1'QI del IObcitante:



COMUNIDAD AUTONOMA
DE .

Datos del oleicultor

ANEXO 11

CERTIFICADO DE ENTRADA Y MOLTURACION
DE ACEITUNAS EN ALMAZARA

Datos de la almazara

Núm.••.•••.......••...••••...•....
(A_ ..................)

CAMPAÑA .......•., .••..••..

....
2

Nombre : .

Apellidos ...........•..................................................................................................................

Nombre o razón social .

Domicilio .

Domicilio

DNI o CI ........................................................

Almazara autorizada núm. . .

DNI o CI ..

Fecha

Detalle de la recepción de aceituna

Núm. de110te Ka de aceituna

Detalle de la reo:pci6n de aceituna

Kg de aceituna molturada ~

Kg de .ceite obtenido ~

Rendimiento medio ITLIJTI

De conformidad con las disposiciones comunitarias que declaro conocer y a las que
expresamente me someto sin reserva alguna.

Certifico que los datos contenidos en este documento son conformes con la realidad.

En de de .

I
....

I-'"00....

....... +...+..j

............! ,......... ..···· .. ······················1

Total .....

Fdo.:

g
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ANEXO m
CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS

RECEPCIÓN DE ACEITUNA

Campaña /. .

Almazara autorizada número .
Nombre o razón social .

=~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. Hoja número .

~
"".
fl
'"v.

Nl1mero KiIoomn.. Productor de la aceilWUl Propietario de la aceitunaFeclul del lote de aceituna (nombre, apellidos y DNI o a) (nombn:, ,peDidos y DNI o (1)del lote

Instrucciones:

Las entradas de aceituna se asentarán lote a lote.
Las lotes serán numenldos por orden cronológico de recepción a lo hugo de toda la campaña.
De cada lote recibido deberá señalarse el productor y el propietario de las aceitunas.
Al final de cada dia se totalizará la aceituna recibida, trasladando este dato a la casilla correspondiente al resumen mensual.
Definición de lote: Cantidad de aceituna entregada por un oleicultor durante un día en UDa almazara. Cada día, pues, se realizarán tantos asientos como oleicultores entreguen su aceituna,

constituyendo cada lote con las cantidades totales entregadas en ese día por cada uno de ellos. Cada entrega de aceitunas deberá quedar amparada por su correspondiente albarán.
Excepcionalmente, en el caso de una entrada de aceituna procedente de un «centro de compra» separado de la almazara, en que no pudiera determinarse el productor de la aceituna, bajo

el epígrafe «Productor» se pondrá la denominación «Varios» y al final del periodo de compra el almazarero aportará una relación complementaria de los productores que entregaron en dicho
centro, haciendo mención expresa del nombre, apellidos, DNI o el y las cantidades entregadas por cada uno de ellos. A los efectos de numeración de estas entradas se dará el número de
orden correlativo como si se tratara de un único lote.
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CONTABILIDAD DE EXISTENCIAS

SALlDA DE PRODUCTOS (ACEITE Y ORUJO)

Campaña

Hoja número

[)VlnC18 ,••••••..•....•.•..••.•...••..••••••••................•........•..•. ,•...•..........•.........•........•.........•.

ACEITE ORUJO DE ACEITUNA

Fecha Ki1osramos Destinatario (nombre, apellidos y DNI o el) Fecha Kilogramos Destinatario (nombre, apellidos y DNI o el)expedidos expedidos

Almazara autorizada número , ,.

Nombre o razón social .

Localidad .
Pr,

~

~
....

~
o

'""00....

Instrucciones:

Al final de cada día se totalizarán, en su caso, las cantidaees de aceite y de orujo que hayan salido de la almazara, trasladando este dato a la casilla correspondiente al resumen mensual. ~
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ACEITUNA PRODUCTOS OBTENIDOS SAUDAS

Dio

En""" Molturada
_te

Orujo
_te

Orujo

1 "'"" 111111' 11 , 11 , i , 11 11 i , '""" ""'"
2 111111' 111111' '""" 111111' """' ""'"3 11 , " '"'" "'"" "',," '''"'' ""'"4 ""'" "" , " 11 11 111111' ""'" ""'"5 "'"" ""'" "'"'' '"'''' "'"" ""'"
6 ""'" 111111' ""'" ""'" 111111' 111111'

7 '''"" 111111' 111111' 1111'" 111111' 111111'

8 , " " 111111' ""'" 1111'" "'"" '"""9 ""'" """ , " 11 111111' "'"'' ""'"
10 "'"" ""'" ""'" "'"" ""'" 11 , , 11 1

11 111111' "'"" '""" 111111' 11 11 "' "'""12 '""" "'"" '""" """' ""'" """'13 "" , , , 11 11 ""'" , 11 11 , , " 11 , , '" 1 ,
14 ""'" ""'" "'"'' '" " "'"'' ""'"
15 ""'" 111111' '""" "'"" "'"" ""'"
16 ""'" '""" '""" "'"" '''"" ""'"
17 1111'" ""'" ""'" """' """' 111111'

18 ""'" ""'" " " , " " ""'" ""'"19 ""'" 111111' "'"" ""'" "'"" 111111'

20 111111' """' 111111' 111111' "'"" 11 , I 11 ,

21 '''"" """' ""'" , 11 , 11 , "'"" "1t'"

22 '" "
, , , , '111111 111111' "'"'' ""'"

23 1111'" ",''" ""'" " , , " , "'"" 111111'

24 "'"" 111111' ""'" "'"" 'ltllll 111111'

25 '""" 111111' ""'" "'"" 'ltll" 1111'"

26 , " , """' ;II"1t , 11 , 11 I '"'''' ""'"
27 ""'" ""'" ""'" ""'" '''"" , 11 , 11 ,

28 111111' ""'" II11'1t "'"" 111111' , , r, 11 I

29 , 11 • 11 , 111111' '""" '"'" " "" "" "
30 "'"" """' 111111' , 11 11 '""" 1111'"

31 '"'''' ""'" , " , " , 111111' 111111' , 11 , 11 ,

111111' 111111' "'"" ","" ""'" '"""
'""" ""'" "'"" "'"" 111111' 111111'

Almazara autorizada número
Nombre o razón social
Localidad
Provincia

Movimiento de aceite. Campaña / .

Total campaña

Clase de Existencias Existencias

aceite al l de al fin de
noviembre Producido Salidas este mes

Aceite de oliva virgen.

Turbios y borras.

Totales.

Detalle de las salidas de aceite

Maquila ."-!macenistas Organismo
envasadore~ d, TotalesreservIstas refinerías intervem;ión

Hasta el mes anterior.

Mes actual.

Totales.

TOTAL MES

TOTAL CAMPAÑA

Mes de

RESUMEN MENSUAL

Hoja número

~
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