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Campo Descrlpci6n 

33 En lOS registros tipos .AAC_, «PAC», «DAC» y «SAC», las das ılltimas 
cifras del primer afia de La campafia y las das ultimas cifras 
del segundo afia de la campafia a la que corresponde la retenCİôn. 

En 108 registros «RAC. se dejani a ceros. 
34 En las registros tipos «AAC., «PAC», "DAC» y «SAC», kilos de aceite 

par los cua1es corresponde cfectuar la retenciôn. 
En las registros tipos «RAC., se dejara a ccros. 

35 En Jos registros tipos «AAC., .PAC., «DAC. y .SAC_, irnporte a 
retener, correspondiente a la campafi.a consignada en eI carnpo 
numero 33. , 

En los registros tipo «RAC. se dejara a ceros. 
36 'Similar al campo numero 33. 
37 Similar al campo numero 34.' 
38 Similar al campo numero 35, correspondiente a la campafıa con

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

a transferir una vez deducidas las posibles retenciones de carn
pafias anteriores. En el caso de registros correspondientes a 
pagos cornplementarios (carnpo mlmero 2 ... C~), deberan dedu
cirse las cantidades cobradas anteriorrnente por el oleicultor, 
en cualquier caso, si como consecuencia de las deducciones, 
la cantidad resultante fuera negativa, se dejara el campo a ceros. 

En los registros tipo .RAC», importe a reintegrar por eI-oleicultor 
(en este caso C39= C32). 

40 Côdigo cuenta Cıiente correspondiente al beneficiario. 

Campos correspondientes al(a los) certificado(s) de almazara(s) y 
receptor( es) de aceituna: 

Carnpo Descripcion 

Certificado almazara autorizada 

1 Si se trata de un numero de identificaciôn fiscal, se consignara 
con el cara~ter de verificaciôn alfabetico en la ultima p'osici6n 
de la derecha, posiciôn 10, completandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un c6digo de identificaciôn fiscal, se consignani 
el côdigo de identificaci6n del beneficiario, comenzando en La 
posiciôn 1 y completandolo con blancos a la derecha si fuera 
necesaı:io. 

En ningun caso se grabar:in con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ı1:ltirnas cifras del primer afio de La campafia y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campafia. 

3 Apellidos y nombre 0 raı6n social de la almazara' donde ha mol-
turado el oieicultor, con mayti.sculas, sin acentos ni dieresis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

4 Nıirnero de autorizaciôn de la almazara 0 nıimero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

5 Localidad donde se encuentra la almazara. Con tas caracteristicas 
del carnpo 41. 

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

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

en kilogramos. 

Datos de los receptores de aceituna 

Si se trata de un nıimero de identificaci6n fiscal, se consignara 
con el caracter de verificaciôn alfabetico en la ıiltima posiciôn 
de la derecha, posiciôn 10, completandolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. ~ 

Si se trata de un côdigo de identificaci6n fiscal, se consignara 
el côdigp de identificaciôn del beneficiario, comenzando en la 
posiciôn 1 y completandolo con blancos a la derecha si fuera 
necesario. 

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

2 Dos ıiltirnas cifras del primer afio de la campaii.a y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campafia. 

Campo Descripciôn 

3 Apellidos y nombre 0 razôn social del receptor de, parte 0 torla, 
la producci6n de aceituna del oleicultor-, con las caracteristicas 
del campo 41. 

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

5 Localidad donde reside el receptor de aceituna, con las carade
risticas del campo 41. 

6 Côdigo de la provincia donde reside el receptor de aceituna. 
7 Côdigo del municipio de resİdencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la codificaci6n del IN.8. 
8 Si se trata de un nıimero de identificaciôn fiscal, se consignani 

con el caracter de verificaciôn alfabetico en la ılltima posiciôn 
de la derecha, posici6n 129, complet<indolo a la izquierda con 
ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un côdigo de identit1caciôn fiscal, se consignara 
eI côdigo de identificadôn del receptor de aceituna, comenzando 
en la posiciôn 120 y compIetandolo con blancos a la derecha 
si fuera necesario. 

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

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

kilogramos. 

24734 RESOLUCIDN de 18 de octubre de 1996, de La Agencia para 
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publi
caci6n del convenio de colaboraci6n entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de 
Agricııltura y Medio Ambiente de la ComunidadAut6noma 
de CastülarLa Mancha relativo al sistema de controles para 
la apIicaci6n del regirnen de ayuda a la producci6n de 
aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 8.2 de La Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, procede la publicaciôn en 
e1 ~Boletin Ofidal del Estado. del convenİo suscrito entre eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha relativo 
al sİstema de controles para La aplİcaciôn del regi~en de ayuda a la prn
ducciôn de aceite de oliva. 

Lo que se hace pu.blico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Director, Julio Blanco G6mez. 

CONVENIO DE COLMIORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTIJRA, PESCA Y ALlMENTACIÔN Y LA CONSEJERİA DE AGRI
CULTIJRA Y MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNlDAD AUTÔNOMA DE 
CASTILLA·LA MANCHA RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROLES 
PARA LAAPLICACIÔNDEL REGIl\IEN DE AYUDAA LA PRODUCCIÔN 

DE ACEITE DE OLIVA 

REUNIDOS 

De una parte, la exceIentisİrna senora dofıa Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno 
de la Naciôn, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 y con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pıiblicas y 
del Procedirniento Administrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo sefior don Mariano Maraver y Lôpez del Valle, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha, cargo por el que fue nombrado por Decreto 57/1995, 
de 6 de julio, de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en viItud de 10 dispuesto en el articulo 6.1 del Decreto 21/1996, 
de 13 de febrero. 

Se reconocen reciprocamente la competencia para otorgar el presente . 
convenio, a cuyo fin 
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EXPONEN 

Priınero.-EI articulo 5 del Reglamento (CEE) 136/1966 del Coıısdo, 
de 22 de scptiembre de 1966, por eI que se "establece una organizacİôn 
comün de mercados en eI sector de Ias materias grasa.s, ha cstablecido 
un r(>gimen de·ayuda a la producci6n de aceite de oliva. 

SCf,'Undo.-EI artlculo 14 del Reglamento (CEE) 2261/1984, de! COIlS,:jO, 
por et quc se adoptan las normas generales relativas a la concesiôn de 
la a)udu a la producciôn dp. aceite de oUva y a Ias organizaciones de 
prüducwrcs, ha ordenado a cada Estado miembro productor aplicar un 
rcgimcn de controles que garantice que eI producto para cı que se ha 
concedido la ayuda tiene derecho al beneficio de la mis~a. 

Ten:ero.-El articulo 1 del Reglamento (CEE) 2262/1984, dcl Coıısejo, 
por cı que se. preven medidas especiales en eI sector del accitc de oliva, 
ordcn6 a los Estados miembros productores crear, con arrcglo a su orde
naınicnto juridico, un organismo especınco encargado de dcterminadas 
acthrıdades y de la supervisi6n de las ayudas comunitarias en el sector 
del aceite de oUva, exceptuando las restituciones .por exportaciôn. EI Regla
mcnto (CEE) numero 27/19R5, de la Comisiôn, estableciô las modalidades 
de aplicaciôıı del Reglamento (CEE) numero 2262/1984. 

Cuarto.-Por Ley 28/1987, de IL de diciembre, se aprobô, en cumpli
micnto de 10 establecido en el precitado articulo, la creaci6n de la Agenda 
para cı Aceite de Oliva (en adelante AAO), organismo autônomo adscrito 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de caracter adminis
traLivo con persona1idad jurfdica y patrimonio propios, asi como presu
pu('st.o independiente, con los' fınes y funciones establecidos en los Regla
mcntos (CEE) 2262/1984 y (CEE) 27/1985. 

Quinto.-Las Comunidades Autönomas tienen competencia en la gesti6n 
de la ayuda a la producciön de aceite de oliva establccida por la lJnİön 
Europea. 

Sexto.-La experiehcia relativa a la apli-caciôn de. 108 cont.roles esta
blecidos por la normativa comunitaria en el regimen de la ayuda a ~a 

produccİön de aceite de oliva hace necesaria una coordinaciôn entre las 
tareas encomendadas, por la nonnativa aplicable, a los ôrganos de gestiön, 
pago y control, por un lado, ya la AAO, de otro. 

De acuerdo con 10 que antecede, ambas Dartes suscriben el presente 
convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLA.USULAS 

Primera. Objeto.-EI presente convcnio est.ablece las lineas esenciales 
de colaboraciôn entre la Agencia para el Aceite de OIiva, Organismo Auw
namo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y la Consejeria 
de Agricultura y Mediö Ambiente de la Comunidad Autônoına de CastilIa-La 
Mancha, a fin de aplicar un regimen decontroles que garantice la correcta 
aplicaciôn del regimen de ayuda a la producci6n de aceite de oliva esta· 
blecido por la Uniôn Europea. 

Segunda. Control documental sobre I.os oleicultores asociados.-A 
efectos de la concesi6n de la ayuda a la produccion de aceite de oliva, 
la Comunidad Autônoma de Castil1a-La Mancha verificara, mediante mues
treas ı que las organizacioncs de productores a las que ha reconocido, han 
efectuado las siguientes comprobaciones: 

a) La conformidad del expediente presentado por cada uno de sus 
miembros con las obligaciones contempladas en el articulo 3 del Regla
mento (CEE) 2261/1984, y en particularla eXİstencia de la prueba de 
la trituraci6n de las aceitunas en una almazara autorizacta. 

b) Respecto de los oleicultores cuya producciôn media sea al menos 
de 500 kilogramos de aceite de oliva por campaİia, la correspondencia 
entre las cantidades de aceitunas trituradas y de aceite obtenido que figu
ran en su solicitud, y las que figuran en las pruebas de trituraciôn. 

c) En el caso de todos los oleicultores asociados, la equivalencia entre 
el nurnero de oUvos que figuran en su deCıaraciön de cultivo y los que 
figuran en su solicitud de ayuda. 

La Comunidad Aut6noma requerira de las organizaciones de produc
tores, cuando no se produzca la correspondencia seiialada anteriormente, 
la documentaciôn relativa, de con!ormidad con el artlculo 8 del Reglamento 
(CEE) n(ımero 2261/1984. 

Tercera. Control documental sobrelos oleicultores .no asociados.-En 
el ca,o de los oleicultores no asociados, la Consejeria de Agr:icultura y 
Medio Ambiente realizari, directamente, las comprobaciones a que se refle
re la e1ausula segunda. 

Cuarta. Controles sobre la actividad de las OPR y sus .uniones:-La 
Consejeria de Agricultura y Medio Aınbiente comprobara si las uniones 
han verifıcado, directamente y, al menos, sobre el5 POl' 100 de los controles 
efectuados por las organizaciones de productores, los controles contem
plados en los apartados a), b) y c) de la cbiusula segunda de este convenio. 

Qııint.a. Controles a realizar por la Cornunidad Aut6noma antes del 
pago.-En cada campafta y antes de la aprobaci6n de las solicitudcs de 
ayuda a la producci6n de aceite de -oliva, la Consejeria de Agricultura 
y Medio Amhiente controlara: 

a) La correspondencia .f!ntre la cantidad de aceite resultante de loR 
partes de producciôn de las almazaras autorizadas por la mİsma y la indi
cada en los certifıcados que se acompaii.en a las solİcitudes de ayuda. 

b) La compatibilidad de los rendimientos de la producciön de aceituna 
y aceite declarada por cada oleicultor y los datos contenido~ en su decla-· 
raci6n de cultivo. 

c) La exactitud de la declaraci6n de cultivo presentada por el soli
citante, en eI caso de que en una campafıa determinada, la cantidad İlIdi
cada en la solicitud sobrepase de forma signifıcativa/la cantidad solicitada 
en la carnpafıa anterİor en la que la producci6n fucse comparable a la 
de la campafia de que se trate. 

Scxta. Contrules de las condiciones de reconocimiento y autoriza
ciôn.-Con o~ieto de comprobar el cumplirniento, POT la.'i organizaciones 
de productores y sus uniones, de las condiciones exigidas y de 108 com
promisos adquiridos con motivo de su reconocimiento, la C:onsejeria de 
Agricultura y Medio Ambıente realizara los controles precisos. 

Rcalizani, igualmente, las comprobacioncs necesarİas' para verificar 
el cumplimiento, POl' Ias almazaras, de las condiciones İmpuestas y 108 

cornpromisos adquiridos con motivo de su autorizaciôn para actuar en 
e1 rcgimeıı de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva. 

Scptima. Nuevas declaraciones de cultivo de oliva'r.-La Consejeria 
de' Agricultura y Medio Aınbiente verificara, en 108 casos de presentaci6n 
de nuevas declaraciones de cultivo de olİvar por los oleicu1tores socios 
de una or~anjzacion de productores; quc esta: 

a) Ha comprobado los titulos 0 las certificaciones catastraJes que 
amparan la tenencia de las parcelas İncJuidas en la nueva deCıaraciôn, 
o ha expedido, en su defecto, la certificaci6n prevista en la Resoluciôn 
de I de junio de 1992, de la AAO. 

b) Ha comprobado, igualmente, que la superfıcie de olivar dc las par
celas incluidas en las nuevas· declaraciones no figuran en otra decJaraci6n 
de cultivo y se dan de alta justifıcadamente (al darse de b'lia en otra 
decJaraci6n, existencia de documentos que acreditan su condici6n de olİ
var, etc.). 

c) Ha enviado, finaJmente, antes del 31 de diciembre de la campaİia 
de que se trate, las deCıaraciones de cultivo presentadas por los oleicultores 
asoeiados antes del 30 de noviembre anterior, acompafiadas del corres
pondiente sopo~ infonmitico, donde debera ret1ejarse, necesariamente, 
los datos de cada parcela, con inclusiôn de la identifıcaciôn catastral. 

En el caso de 108 oleicultnres na asociados, las comprobaciones a que 
se refieren los epigrafes a) y b) se realizaran directamente por la Comu
nidad Autônoma. 

Octava. Controles a realizar ppr la Agencia para el Aceite de ali
va. -Para garantizar la correcta aplicaciôn de la normativa comunitaria 
en el sector del aceite de oliva, la ·AAO, de acuerdo con el Programa de 
Actividades contemplado en el apartado 4 del artlcuJo 1 del Reglamento 
(CEE) 2262/84, reaJizara los siguJentes controles: 

a) Comprobar que las actividades de las Organizaciones de Produc
tores y de sus Uniones de la Comunidad Autônoma se atienen al Reglamento 
(CEE) 2261/84. 

b) Comprobar,respecto delas ayudas concedidas, la cxactitud de 
los datos que figuren en las dedaraciones de cultivo y en las solicitudes 
de ayuda, mediante controles in situ y administrativos de un porcentaje 
representativo de oleicuJtores de la Comuııidad Autônoma. 

c) Controlar las almazaras autorizadas. A estos efectos, durante cada 
campafia y, en particular, durante eI perfodo de trituraci6n, la AAO con
trolanı sobre el terreno la actividad y la contabilidad de eXİstencİas de 
las almazaras autorizadas por la Comunidad Autônoma. 

d) Recoger, comprobar y elaborar, a nivel naciona1, 108 datos nece
sarios para fıjar IOS rendimientos a que hace referencia el artıcuJo ıs 
del Reglamento (CEE) 2261/84. 

e) ·Aquellas otras previstas en la reglamentaciôn comunitaria y nacio
nal. 

Novena. Informaci6n de laAgencia para elAceite de Oliva.-La AAO 
facilitara a la Consejeria .de Agricultura y Medio Ambiente toda la in!or
maciôn de que disponga y que resulte necesaria, para la realizaci6n de 
los controles establecidos en el regimeıı de la ayuda a la producciôn de 
aceite de oliva. En particular, la AAO 8uministrara a la Consejeıia de 
Agricultura y Medio Aınbiente la informaciôn,que posea relativa a: 
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a) Oleicultores que hayan presentado dec1araciôn de cultivo de olİvar 
en La Comunidad Auwnoma y en otra li otras Cornunidades Autônomas. 

b) Oleicultores que hayan presentado dec1araciôn de cultivo de olivar 
en la Comunidad Autônoma y en las que se haya detectado la inclusi6n 
de parcelas que figuran tambü~n en otra U otra.s declaraciones de cultivo 
presentadas ante la mİsına Comunidad Aut6noma, siempre que La suma 
de 1as superfıcieş declaradas supere 10$ datos catastrales. 

c) Oleİcultores de la Comunidad Auwnoma que hayan presentado 
solicitud de ayuda a La producci6n de a,ceite de oliva en esta Comunidad 
Autônoma y en otra li otras Comunidades Autônomas, con especificaci6n 
de las distintas cantidades de aceite, por Comunidad, para las que se 
les reconoci6 la ayuda en las dos campafıas anteriores. 

d) Datos relativos a la prdducci6n 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 oIeicultores, almazaras, organizaciones de productores y 
uniones de organizaciones de la Comunidad Aut6noma. 

Decima. blj"ormaciôn de la Comunidad Autônoma.-Por su parte, la 
Comunidad Aut6noma, a traves de La Consejeria de Ngricultura y Medio 
Aınbiente, facilitara a la AAO toda la informaci6n de que disponga y que 
resulte necesaria para la realizaci6n de los controles establecidos en el 
regimen de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva. En particular, 
la Comunidad Aut6noma suministrarıi a la AAO la informaci6n que posea 
relativa a: 

a) Las incidencias que se hayan advertido como consecuencia de los 
controles establecidos en las clausulas segunda a septima de este convenio. 

b) Los datos que sean necesarios para la fıjaci6n, a nİvel de cada 
Comunidad AutOnoma, de los rendimientos a que hace referencia eI articulo 
18 del Reglamento (CEE) 2261/84. 

c) Prograınaci6n de 10s controles a realizar por la Consejeria de Agri
cultura y Medio Aınbiente para La campaiia oleicoIa, debiendo enviarse 
antes del 1 de noviembre de la caınpafıa a que se refiera. 

d) TrimestraImente, resultados de los controles practicados por la 
Consejeria de Agricultura y Medio Arnbiente sobre los oleicultores, alma
zaras, organizaciones de productores y uniones establecidos en su terri
torio. 

Undecİrna. DocumentacWn que ha de enviar la Comunidad Aut6-
noma a la Agencia para el Aceite de Oliva. -Con independencia de la 

remisi6n de informaci6n establecida en la ehiusula deCİma, la Cornunidad 
Aut6noma remitira a la AAO: 

a) "En cada campafta, la relaci6n de los oleicultores euya producciôn 
media sea inferior a 500 kilogramos de aeeite. La mİsma se enviarıi dentro 
de los quince dias naturales siguientes a la fecha de su determinacion 
en la forma dispuesta en el articulo 2 del Reglamentə (CEE) 2261/84. 

b) Las relaciones certificadas, segtin el modelo del anexo I, de la..<; 
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 caracteristicas que figuran en eI ane
xo II. Las mismas se enviaran dentro de los quince dias naturales siguientes 
ala fecha de tramitaci6n para eL pago. 

c) Con anterioridad al 28 de febrero de cada campaiıa, el ejemplar 
dcstinado al Registro Olefcola Espafıol de las nuevas declaraciones de 
cultivo que hayan sido presentadas por los oleİcultorcs antes dd 30 de 
noviembre anterior. 

Duodıkima. Resoluciôn de la.,,> propuestas de f.p.Agencia para elAcei
te de Oliva.-A la vista de los resultados de 10s controles la AAO enviani, 
para su resoluci6n por la Comunidad Aut6noma, sus propuestas, a fin 
de que adopte las medidas de actuaci6n legalmente previstas. A tal efecto, 
La AAO remitira a la Comunidad Aut6noma La documentaci6n precİsa. 

Decimotercera. ÔTgarws de la ComunidadAutônorrıa.-La Consejeria 
de Agricultura y Medio Ambiente designa a la Direcci6n General para 
La Politica Agraria Comunitaria como u~idad responsable de las relaciones 
conlaAAO. 

Decimocuarta. Jurndicciôn. -Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir en la interpretaci6n y cumplimiento del presente convenio seran 
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencio
so-ad.ministrativo, de conformidad con la Ley reguladora de dicha JurİS
dicci6n, de 27 de diciembre de 1956, en su vigente redacci6n. 

Decimoquinta. Duraci6n y eJectos del convenio.-La duraciôn del pre
sente convenio se extendera hasta el final de la campafı.a oıeicoıa 1997/98, 
prorrogandose por acuerdo expreso de las partes, con anterioridad a La 
expiraciôn de su vigencia. 

Et presente convenio.surtira efectos desde el dia de su firma. 
Decimosexta. Publicaci6n.-EI presente .convenio, que sera comuni

cad~ al Senado, sera publicado en el «BoletIn Oficial del Estado» y en 
eI «Diario Oficial de La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha •. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida consfancia de todo 10 
eonvenido, se firma el presente convenio en duplicado ejemplar en Madrid, 
a 15 de octubre de 1996.-La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
Loyola de Palacio del Valle-Lersundi.-:-El Consejero de Agricultura y Medio 
Aınbiente, Mariano Maraver y L6pez del Valle. . 

ANEXOI 

Comunidad Aut6noma ............................................................. . 

OPR 
Oleicultores no miembros de OPR 

o o Ayuda definitiva 

Anticipo de la ayuda 

Ayuda sİn anticipo 

Saldo 

o 
o 
B 

Côdigo Presupuestario FEOGA ............................................................. . 

CERTIFICA 

Ayuda a la producciôn de aceite de oUva 
Campafia ....................................................... . 

Que se han tramitado de acuerdo con las normas que figuran tanto en los correspondientes Reglamentos comunitarios, como en la legislaci6n espafıola, 
los expedientes de pago que seguidaınente se relacionan, y que han quedado debidaınente archivados en esta ............................................................................... , 
y considerando reunen Ias condiciones que se requieren para eUo, se propone abonar la ayuda a la producci6n de aceite de oliva, caınpaiia .................... . 
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Perceptor 
NüUlpro 

de expedienu 
DNl/ClF Nombre y apellidos 

--_._---
DatoB haıı.r.arios (1) 

Ctldigo 
entidad 

I 
i 

0 0 ldig 
curs ~, al 

-

lligitus 
de control 
---

--------
Cantidad de Meite Importe a transferir 
con derecho ayuda 

Niirnero ee. - Pesetas 
Ub .. ta J<iIOı!ramO< 

• 

Total ..................................................................... ' ..................................... '-1 ____ -' 

(1) En C8S0 de que et pago sea realizado por la Comunidad AUf.Ônoma na se cunıpliment.ar8. este apartarlo. 

Asciende la presente relaci6n, compuesta de .............................................................. perceptores, que se inicia con don .............................................................. , 
y termina en doon .......................................................................................... , ala cantidad fıgurada de .....................................................•.............................•...... pesetas. 

Y para que conste il a efectos de que se realicen lospagos correspondientes, se firma en ...................... a ...................... de ...................... de 19 

Revisado y confornıe 

ANEXOII 

Ayuda .. la pnıdu<:cl6n de aeelte de oUva.. Deserlpcl6u. de registro 
Inforııııi.tlco 

Campo PosIckln Long1tud TIPO 

Datos generales: 

Tipo de registro ...................... 1 1-3 3 A/N 
Marca cOlllJ1llementaria .............. 2 4-4 1 A/N 
Campaiia oano ....................... 3 5-s 4 N 
C6digo Comunidad Aut6noma ...... 4 9-10 2 N 
C6digo pr'!Vİncia ..................... 5 11-12 2 N 
Nıimero de expediente ............... 6 13-1f1 7 N 
Miembro de OPR ..................... 7 26-20 1 N 
CIF de la OPR .•••.•.•.•............... 8 21-30 10 A/N 
CIF de la Uni6n ....................... 9 3140 10 A/N 

Datos del solicitante: 

Apellidos y nombre 0 raz6n SOCiaI .... 10 41-80 40 A/N 
NlFo CIF .............................. 11 81-90 10 A/N 

Domici1io: 

Calle 0 plaza .................. 12 91·120 30 A/N 
Localidad ...................... 13 121-150 30 A/N 
C6digo municipio . . . . . . . . . . . . . 14 151-154 4 N 
C6digo postal ................. 15 155-159 5 N 
Telefono ........................ 16 160-168 9 N 

Datos para el caIculo: 

Fecha de solicitud .................... 17 169-174 6 N 
Porcentaje de pena1izaciôn .......... 18 175-176 2 N 
Tipo de productor .................... 19 177-177 . 1 N 
Numero de olivos ..................... 20 178-185 8 N 
Mes entrega aceituna 1 .............. 21 186-187 2 N 
Cantidad aceite con derecho a 

ayuda 1 ............................. 22 188-195 8 N 
Mes entrega aceituna 2 . . . . . . . . . . . . . . 23 196-197 2 N 
Cantidad aceite con derecho a 

ayuda 2 ............................. 24 198-205 8 N 
Mes entrega aceituna 3 .............. 25 206-207 2 N 

EI ........................... de la Comunidad Aut6noma 

Campo 

Cantidad aceite con derecho a 
ayuda3 ............................. 26 

Mes entrega aceituna 4 .............. 21 
Cantidad aceite con derechə a 

ayuda4 ............................. 28 
Mes entrega aceituna 5 .............. 29 
Cantidad aceite con derecho a 

ay,.da6 ............. .... ............ 30 
Cantidad total de aceite ........ . . . . . 31 
Importe neto .......................... 32 

Importes a reintegrar campaİias 
anteriores: 

Campaiia 0 aiio ....................... 33 
Cantidad de aceite ..... . . . . . . . . . . . . . . 34 
lmporte a reintegrar ................. 35 
Campaiia 0 ano ....................... 36 
Cantidad de aceite ................... 37 
Importe a reintegrar ................. 38 

Importes a transferir 0 reintegrar: 

Importe Iiquido "'..................... 39 

Datos bancarios: 

C6digo cuenta cliente 

Datos correspondientes 
aI(los) cer.tificado(s) 

de almazara(s) y receptor(es) 
deaceituna 

Certlficado almazara autorizada: 

NIF 0 CIF oleicultor ................. . 
Campana 0 ano ...................... . 
Nombre y apeIlidos 0 raz6n socia! .. 
Numerö autorizaciôn ............... . 
Localidad .......•..................... 
Côdigo provincia .................... . 
Kilogramos aceituna molturada .... . 
Kilogramos aceite obtenido ........ . 

40 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Postdôn 

208-215 
216-217 

21&-225 
226-227 

22&-235 
236-243 
244-251 

252-255 
25&263 
264-271 
272-275 
276-283 
284-291 

292-299 

300-319 

1·10 
11-14 
15-54 
55-61 
62-91 
92-93 

94-102 
103-110 

Longifud Tlpo 

8 
2 

8 
2 

8 
8 
8 

4 
8 
8 
4 
8 
8 

9 

20 

10 
4 

40 
7 

30 
2 
9 
8 

N 
N 

N 
N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 

N 

A/N 
N 

A/N 
N 

A/N 
N 
N 
N 
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Campo Posidôn Longitud Tipo 

Datos de los receptores de la 
aceituna: 

NIF 0 CIF oleİcultor . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1·10 10 A!N 
Campafta 0 ana .................. 2 11·14 4 N 
Nombre y apellidos 0 raz6n social .. 3 15·54 40 A/N 

Domicilio: 

Calle 0 plaza ... .... ........ ... 4 55-84 30 A!N 
Localidad ... .... ........... ... 5 85·114 30 A/N 
Côdigo provincia ......... ... 6 115·116 2 N 
C6digo municipio ......... .... 7 117-119 3 N 
Nn~ 0 CIF ......... ......... . ... 8 120-129 10 A!N 
Actividad ............ ...... .. 9 130·130 1 N 
Kilogramos aceituna ......... 10 131·139 9 N 

Explicaciôn de 108 tipos de carnpos: 

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

N: Campo numerico, ajustado ala derecha y complementado con ceros 
a la izquierda sİ fuese necesarİo. 

DESCRIPCION DE LOS CAMPOS 

Campo Descripciön 

1 .AAC~ para 108 registros de pago de anticipo (oleicultores cuya 
producciôn media sea mayor 0 igual a 500 kilograrnos de aceite, 
y sean miembros de OPR). 

• PAC» para los registros de pago de ayudas sin anticipos (olei
cultores cuya producciôiı media sea mayor 0 igual a 500 kilo
grarnos de aceite). 

«DAC» para los registros de pago de ayudas definitivas (oleicultores 
cuya producciôn media sea menor de 500 kilograrnos de aceite). 

.SAC» para los registros de pago de saldos (oleicultores cuya pro
ducciôn media sea mayot 0 igual a 500 kilograrnos de aceite). 

«RAC~ para los registros de'solicitud de reintegros, correspondien
tes a la carnpana presente. 

2 Se dejara en blanco, excepto en el caso de pagos complementarios 
para los registros tipo «AAC_, «PAC~, «DAC. y «SAC., que se 
consignani una .C», siempre y cuando el importe consignado 
en el campo numero 39 resulte a transferİr al oleicultor. 

3 Dos ultimas cifras del primer ano de la campaiia y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campana. 

4 De acuerdo con la siguiente tahla: 

ol C.A. Andalucia 10 C.A. Extremadura. 
02 C.AAragôn. 11 C.A Galicia. 
03 P. Asturias. 12 C.A Madrid. 
04 C.A. Islas Baleares. 13 R. de Murcia. 
05 C.A. Canarias. 14 C.F. Navarra. 
06 C.A. Cantabria. 15 Pais Vasco. 
07 C.A Castilla-La Mancha. 16 C.A. La Rioja. 
08 C.A. Castilla y Leôn. 17 C. Valenciana. 
09 C.A. Cataluna. 

5 Côdigo de la provincia donde se presenta la solicitud. 
6 Nı1mero asignado por la Comunidad Auronoma al expediente de 

la solicitud. 
7 Para los oleicultores individuales se consignani un «0». Para 10s 

oleicultores integrados en OPR se consignara un .1». 
8 Se eonsignara el côdigo de identificaciôn fiscal asignado a la OPR, 

comenzando en la posiciôn 21 y completando con blancos a 
La derecha si fuese ne~esario. 

En ning(in caso se grabaran con puntos separadores, nİ otı:os carac
teres especiales. 

9 Se consignara el côdigo de identifieaciôn fiseal asignado a la Dnian, 
comenzando en la posiciôn 31 y completando con blancos a 
La derecha si fuese necesario. 

En ningu.n caso se grabaran con puntos separadores, nİ otros carac
teres especiales. 

10 Apellidos y nombre 0 razôn social del solicitante, con mayUscu1as, 
sin acentos nİ dieresis, y separada cada palabra por un espacio 
en blanco. 

Carnpo Descripcion 

11 Si se trata de un DNI, se consignara eI mismo con el caracter 
de. verifieaciôn alfabetico en La ı1ltima posieiôn de La derceha, 
posiciôn 90, completando10 a la izquierda con ceros si fuese 
necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara eI cödigo de identificaci61L 
asignado al beneficiario, comenzando en la posiciôn 81 y con
pletando con blancos a la derecha, si fuese necesario. 

En ningı1n caso se grabaran con puntos separadores, nİ otros cara( 
ter~s especiales . 

12 Calle 0 plaza donde tiene su domidlio el solicitante, con las mismas 
caracteristicas del eampo 10 . 

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

14 Côdigo del municipio de residencia deI solicitante, de acuerdo con 
la codificaciôn del INE. En La posiciôn 154 se consignara cı digito 
de control y en el caso de desconocerse se consignani un cero. 

15 Se consignara eı numero asignado por Correos para el domicilio, 
compuesto de la clave de provincia (en Ias p.osiciones 155-156), 
y de un nı1mero de tres digitos en las posiciones 157 a 159. 

16 Numero de telefono del solicitante. 
17 Fecha de presentaciön de la solicitud de ayuda por eI oleicultor, 

de acuerdo al formato AA.MM.DD. 
18 Penalizaciôn de acuerdo con el articulo 3 de la Orden. Entero 

sin decimales. 
19 Para los oleicultores cuya media de La cantidad de aceite con dere

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

Para los demas oleicultores, se consignara un «1». 
20 En 10$ registros tipos «AAC., «PAC», «DAC. y «SAC., nı.İmero de 

olivos por los cuales procede eI pago . 
En los registros tipo .RAC», nı1mero de olivos por Ios cuales procede 

la devoluciôn. 
21 Mes en eI que se produce la entrada en la almazara autorizada 

de las aceitunas que son objeto de molturaciôn (segı1n certİ
ficado). Se atendera a la siguiente codifıcaciôn: 

11 Noviembre del primer ano de la campana. 
12 Diciembre del primer ano de la campaiia. 
01 Enero del segundo ano de La campana. 
02 Febrero del segundo ano de La carnpafia. 
03 Marzo' del segundo ana de la campana. 
04 Abril del segundo ano de la campana. 
05 Mayo del segundo afio de la campana. 
06 Junio del segundo afio de La campafia. 
07 Julio del segundo ano de la carnpana. 
10 Octubre anterior al inicio de la campana que corresponda. 

En caso de pequenos oleicultores (carnpo nı1mero 19=00») se relle
nara siempre a ceros. 

22 Cantidad entera expresada en kilogramos, redondeando por la 
regla del cinco, al finalizar todas las operaciones, segı1n los casos 
siguientes: 

a) En los registros tipo .AAC», «PAC~ y «SAC~, inclu&o en 10s 
que la marca complementaria del campo nı1mero 2 sea una 
.C», cantidad de aceite obtenido por la molturaciôn de las 
aceitunas que tuvieron entrada en la almazara autorizada 
en el transcurso del mes indicado en el campo anterior (se
gı.in certificado), multiplicado por 1,08. 

b) En los registro tipo «DAC., incluso en los que la marca COffi

plementaria del campo nı1mero ! sea .c., se dejara el eampo 
a ceros. 

c) En los registros tipo .RAC», cantidad de aceite por la que 
procede eI reintegro de Ias cantidades indebidarnente cobra
das, correspondientes al mes definido en el carnpo anterior.' 

Del 2 Simİlares a los campos numeros 21 y 22. 
al 30 

31 Cantidad entera expresada en kilogramos, de acuerdo a los siguien-
tes casos: 

a) En los registros tipos «AAC., «PAC» y .SAC» incluso en los 
que la marca complementaria del carnpo nı1mero 2 sea una 
.C», sera la suma de los campos numeros 22, 24, 26, 28 
y30. 
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-----l ----------------------------~-----------------
Descripci6n ~;<lmJl() i 

+----------------------------
b) En los registros tipo ~DAÇ», incIuso en 105 quc la marca 

compıe~entaria del campo numero,2 sea una IcC)), cantidad 
total de aeeite resultante de multiplicar el nıimero de olivos 
productivos por 108 rendimientos' en acei~una/ arbül y en 
aceitejl00 kilogramos de aceituna, publicados en cı f(Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», coma media de las 
çuatro campaii.as anteriores para eı termino municipal don
de se encııentren 108· olivos, multlplicado por _1,08, rcdon

. deando sin decimales por la regla del cinco. 
c) En 108 registros tipo KRAC .. , sera la surn.a de IOS campos 

nıimeros 22, 24, 26, 28 Y 30. 

32 Cantidad entera en pesetas, utilizando las importes de la ayuda 
exprc'sados con cuatro decimales, de acueroo con 10s siguientes 
.casos: 

a) En los registros tİpo ~DAC», oleicultores euya producci6n 
media sea inferior a 500 kilogramos de aeeite, es decir, con 
Un «Olt en el campo mimero 19. 

C32~ C31 x Ind x 

siendo: 

C32= Campo nıimero 32. 
C31~ Campo nıimero 31. 
C18~ Campo nıimero 18. 

(100 - C18) 

100 

Ind= Importe unitario neto definitivo de.la ayuda. 

b) En los registros tipa .AAC., oleicultores miembros de OPR 
(d» en eI eampo minıero 7), y euya producci6n media sea 
mayar 0 igual a 500 kilogramos de aceite (,1. en el eampo 
nıimero 19): 

IMi"" 0,9 x Cix1 )( Inpı X 
(100- C1B) 

100 
(Resultado entero, redondeado por la regJa del cineo.) 

siendo: 

29 

C32~ :E IMi 
i:21 

IMi~ Importe de la ayuda correspondiente g la cantidad de aceite 
obtenido por la molturaci6n de las aceitunas que tuvieron 
entrada en la alrnazara autorizada en eI mes eonsignado 
en eI camp.o i. 

Ci~ Cantidad de aceite consignado en el campo i. 
Inpi~ Importe unitario neto proviııional de la ayuda aplica~le 

al mes consignado en el campo i. 
i~ Campos nıimeros 21, 23, 25, 27 Y 29. 
C 18= Penalizaci6n consignada en el-campo numero ıs. 
C32~ Campo nıimero 32. 

c) En los registros tipo ,PAC., oleicultores cuya producci6n 
media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (ol. 
en el campo nıimero 19); independientemente de que sean 
miembros 0 no de OPR. 

(I00-CI8) 

100 
(Resultado entero, redondeado por la regJa del cineo.) 

29 

C32~ :ElM, 
i:2ı 

(Variables igual que en b.) 

d) En los registros tipo .SAC.: 

Para los oleicultores a 10. que se le. haya abonado prev1amente 
anticipo con registro tipo «AAC •. 

IMı~ [(0,lxC,.lxlnd,)+(0,9xCixıx(Indı-lnPt)] x (100- C18) 
100 

(Re.ultado entero, redondeado porJa regla del cinco.) 

29 

C32~ :E IM, 
İ:21 

Campo Descripciôn 

siendo: 

lndi~ Importe unitario neto definitivo de la ayııda 
aplicable al mes consignado en el campo i. 

(Resto de variables igual que en b.) 

Para 105 oIeicultores a 108 que se Ies haya abonado 
previarnente ayuda sİn anticipo con registro 
ıIPACIt . 

IMi~ Cixl x (Indi-Inp;) x (100 - C18) 

100 
(Resultado entero, redondeado por la regJa del cineo.) 

29 

C32~ :E IMi 
İ;21 

(Variables igual que en b y d.) 

33 En Ios registros tipos ~AAClt, .PAC., «DAC", y «SAC», Ias dos UJtimas 
cifras de! primer ano de la campaİ1a, y las dos ultimas cifn,.., 
del segundö afio de la caınpafia a la que corresponde la retenci6n. 

En los registros MRAC .. se dejara a ceros. 
34 En los registros tipos .AAC., .PAC., .DAC. Y .SAC., kilos de aeeite 

por los cuales corresponde efectuar la retenci6n. 
En los registros tipo -.RAC .. , se dejara a ceros. 

35 En 108' regi.stros tipos ~AAC)lo, ~PAC .. , ~DAC,. Y MSACıt, importe a 
rctenerı correspondiente a la caınpana. consignada en cı campo 
nıimero 33. 

Eh los rcgistros tipo ~RAC» se dejara a ceros. 
36 Similar al campo nıimero 33. 
37 Similar al campo nıimero 34. 
38 Similar al campo mimero 35, correspondiente a la carnpafta con

signada en eI carnp~ mimero 36. 
39 En los registros tipos .AAC., .PAC., .DAC. Y .SAC., importe liquido 

a transferir una vez deducida.s Ias posibles retenCİones de cam
pafias anteriores. En eI caso de registros correspondientes a 
pagos complementarios (campo nıimero 2- .C.), debenin dcdu
Cİrse Ias cantidades cobradas anterionnente por eı oleicuItor, 
e'n cualquier casoı si como consecuencia de' las deduccionesı 
la cantidad resultante fuera negativa, se dejara el campo a ceros. 

En 10. registros tipo .RAC., importe a reintegrar por el oleieultor 
(en e.te caso C39 ~ C32). 

40 C6digo cuenta cliente correspondiente al beneficiario. 

Datos correspondientes al(los) certificado(s) de almazara(s) y reeep
tor(es) de aceituna: 

Campo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Descr1pciôn 

Gertificado Almazara ;4utorizada 

Si se trata d~ un NIF, se consignani con eI canicter de verificaci6n 
alfabetico en la ıiltima posici6n de la derecha, posici6n 10, com
pletandolo ala izquierda con cero"S.si·fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se canşignara el eôdigo de identificaci6n 
del benefıciario, cornenzando en la posiciôn 1 y complet:JindoIo 
con bIancos a la derecha si fuera necesario. 

En ningun caso se grabarin con-puntos separadores, ni otro! carac
teres especiales. 

Dos ıiltimas cifras del primer afio de la campaİ1a y dos ıiltimas 
cifras del segiındo afio de la campafia. 

Apellidos y nombre 0 raz6n social-de la alınazara donde ha mol
turado eı oleicultor, con. mayli5culas, sin acentos nİ dieresis, 
y separada cacta palabra por un espacio en blanco. 

Nıimero de autorizaci6n de la'almazara 0 nıimero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

Localidad donde se encuentra la almazara. Con las caracteristicas 
delcampo41. 

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

sada en kilogramos. 
Cantidad entera total de acejte obtenido en la almazara, expresado 

en kilogramos. 
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Campo Descripciön 

Datos de los receptores de aceituna 

1 Si se trata de un NIF, se consignani con eI canicter de verificaciôn 
alfabetico en la ılltima posici6n de la derecha, posici6n 10, com
pletandolo a la izquierda con ceros si fuera necesarİo. 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de identificaci6n 
del beneficiario, comenzando en La posiciôn 1 y completandolo 
con blancos a la derecha si fuera necesarİo. 

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

2 Das ıiltimas cifras del primer afio de la campafta y das ıiltimas 
cüras del segundo ana de la campana. 

3 Apellidos y nombre 0 razôn social del receptor de parte 0 tada 
La produccion de aceituna del oleicultor, con las caracteristicas 
del campo 41. 

4 Calle 0 pIaza donde tiene su domicilio eI receptor de aceituna, 
con las caracteristicas del campo 41. 

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

6 C6digo de la provincia donde reside el receptor de aceituna. 
7 C6digo del municipio de residencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la codificaci6n del INE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignani con el canicter de verificaci6n 

alfabetico en la ı1ltima posici6n de La derecha, posici6n 129, 
compIetandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trat.a de un CIF, se consignara el c6digo de identificaci6n 
del receptor de aceituna, comenzando en la posici6n 120 y com
plemndolo con blancos a La derecha si fuera necesario. 

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

9 Se consignara con ısi es almazara, 2 si es comprador. 
10 Cantidad de aceituna entregada por eI oleicultor, expresada en 

kilogramos. 

24735 RESOLUCı6N de 18 dR octubre dR 1996, de la Agencia para 
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publi
caci6n del Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de 
Agricultura y Ganaderia de la Comunidad Aut6noma de 
CastiUa y Le6n relativo al sistema de controles para La 
aplicaci6n del regimen de ayuda a la producci6n de aceite 
de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el artİculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
el .Boletln Oficial del Est.ado~ del Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n y la Consejeria de Agricultura y 
Ganaderia de La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n relativo al sistema 
de controles para La aplicaci6n del regimen de ayuda a la producci6n 
de aceite de oliva. 

Lo que se hace piiblico para general conocİrniento. 
Madrid, 18 de octubre de 1996.-El Director, Julio Blanco G6mez. 

CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y LA CONSEJERİA DE AGRI
CULTURA Y GANADERİA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CAS
TILLA Y LEON RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROLES PARA LA 

APLICACION DEL REGIMEN DE AYUDA A LA PRODUCCION 
DE ACEITE DE OLIV A 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del 
Valle--Lersundi, Minİstra de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobierno 
de La Naci6n, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 y con el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimcn Juridic:o de tas Adminİstraciones Pubhcas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, cI exceIentisimo sei'ı.or don Jose Valin Alonso, Consejero de 
Agricultura y Ganaderia de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, 
en virtud del Decreto 139/1996, de 18 de mayo. 

Se reconocen reciprocamente la competencia para otorgar el presente 
Convenio, a cuyo fin 

EXPONEN 

Primero.-El articulo 5 del Reglamento (CEE) 136/66, deI Consejo, de 
22 de septiembre de 1966, por eI que se est.ablece una organizaciôn comun 
de mercados en eI sector de tas materias grasas, ha est.ablecido un regimen 
de ayuda a la producci6n de aceite de olİva. 

Segundo.-EI articulo 14 del Reglamento (CEE) 2261/84, del Consejo, 
por eI que se adoptan Ias normas generales relativas a la concesi6n de 
la ayuda a la producci6n de aceite de oUva y a Ias organizaciones de 
productores, ha ordenado a cada Estado miembro productor aplicar un 
regimen de controles que garantice que el producto para el que se ha 
concedido La ayuda tiene derecho al beneficio de la misma. 

Tercero.-EI articulo 1 del Reglamento (CEE) 2262/84, deI Consejo, por 
el que se preven medidas especiales en el sector del aceite de oliva, orden6 
a los Estados miembros productores crear, con arreglo a su ordenamiento 
juridico, un organismo especifico encargado de determinadas actividades 
y de la supervisi6n de las ayuda..<; comunit.arias en el sector del aceite 
de oliva, exceptuando las restituciones por exportaci6n. EI Reglamento 
(CEE) 27/85, de la Comisi6n, estableci6 las modalidades de aplicaci6n 
del Reglamento (CEE) 2262/84. 

Cuarto.-Por Ley 28/87, de 11 de diciembre, se aprob6, en cumplimiento 
de 10 est.ablecido en el precit.ado articulo, la creaciôn de la Agencia para 
eI Aceite de Oliva (en adelante AAO), organismo autônomo adscrito al 
Ministerİo de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, de caracter administra
tivo, con personalidadjuridica y patrimonİo propios, asi como presupuesto 
independiente, con los fines y funciones establecidos en los Reglamentos 
(CEE) 2262/84 Y (CEE) 27/85. 

Quinto.-Las Comunidades Aut6nomas tienen competencia en La gesti6n 
de la ayuda a la producciôn de aceite de oliva establecida por la Uniôn 
Europea. 

Sexto.-La experienda reIativa a la aplicaci6n de los controles est.a
blecidos por La normativa comunitaria en el regimen de la ayuda a la 
producci6n de aceite de oliva, hace necesaria una coordinaci6n entre las 
tareas encomendadas por la normativa aplicable, a los 6rganos de gesti6n, 
pago y control, por un lado, y a La AAO, de otro. 

De acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben eI presente 
Convenio con sujeci6n a las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto. -EI presente Convenio establece las lineas esenciales 
de colaboraci6n entre la Agencia para el Aceite de Oliva, organismo aut6-
nomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliment.aci6n, y la Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, 
a fin de aplicar un regimen de controles que garantice la correct.a aplicaci6n 
del regimen de ayuda a la producci6n de .aceite de oliva establecido por 
la Uni6n Europea. 

Segunda. Control documental sobre los oleicultores asociados.-A 
efectos de la concesi6n de La ayuda a la producci6n de aceite de oliva, 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n verificara, mediante muestreos, 
que las organizaciones de productores a las que ha reconocido, han efec
tuado las siguientes comprobaciones: 

a) La conformidad del expediente presentado por cada uno de sus 
miembros 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 cuya producci6n media sea, al menos, 
de 500 kilogramos de aceite de oliva por campana, la correspondencia , 
entre las cantidades de aceitunas trituradas y de aceite obtenido que figu
ran en su solicitud, y las que figuran en las pruebas de trituraci6n. 

c) En el caso de todos 10s oleicultores asociados, la equivalencia entre 
el nı1mero de olivos que figuran eo su declaraciôn de cultivo y los que 
figuran en su solicitud de ayuda. 

La Comunidad Aut6noma requerira de Ias organizaciones de produc
tores, euando no se produzca la correspondencia seiialada anteriormente, 
la docurnentaci6n relativa, de conformidad con eI articulo 8 deI Reglamento 
(CEE) 2261/84. 


