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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. 
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Tercera. Control documental sobre tas oleicultores no asoC'iados.-En 
eI caso de los olekultores no asociados, la Consejeria de Agricultura y 
Ganaderia realizara, directamente, Ias comprobacioncs a que se refiere 
la clausula segunda. 

Cuarta. Controles sobre la actividad de las OPR y = uniones.-La 
Consejeria de Agricultura y Ganaderfa comprobani si las-uniones han verİ
ficado, directamente y, al menos, sobre eI 5 por 100 de 108 controles efec
tuados por las organizaciones de productores, 108 controles contemplados 
en las apartados a), b) y c) de la Cıausula segunda de este Canvenio. 

Quinta. Controles a realizar por la ComunidadAutônoma antes del 
pago.-En cada campaiia y antes de la aprobaciôn de ias solicitudes de 
ayuda a la producci6n de aceite de oliva, la Consejeria de Agricultura 
y Ganaderia con·uolarıi: 

a) La correspondencia entre la cantidad de accitt!: resultante de los 
partes de producci6n de las almazaras autorizadas por la misma y la indi
cada en los certificados que se acompaii.en a Ias solicitudes de ayuda. 

b 1 La compatibilidad de los rendimientos de la producciôn de aeeituna 
y aceite declarada par cada oleicultor y los datos contenidos en su decla
raci6n de cultivo. 

c) La. exactitud de la declaraci6n de cultivo presentada por el soli· 
citante, en el caso de que en una carnpafi.a determinada, la cantidad indi
cada en.Ia solicitud sobrepase de forma significativa la cantidad solicitada 
en la campafıa anterior en la que la producciôn fucse comparable a la 
de la campafıa de que se trate. 

Scxta. Controles de las condiciones de reconocimiento y autoriza
ciôn.~Con objeto de comprobar el cumplimiento, par Ias organizaciones 
de productores y sus uniones, de las condiciones exigidas y de los com
promisos adquiridos con motivo de su reconocimiento, la Consejena de 
Agricultura y Ganaderia realizara los controles precisas. 

Realizani, igualme'nte, las comprobaciones necesarias para verificar 
ci cumplimiento, par las almazaras, de las condiciones impuestas y 108 
compromi80s adquiridos con motivo de su autorizaciôn para actuar en 
el regimen de la ayuda a la producciôn de aceite de oliva. 

Septima. Nuevas declaraciones de cultivo de olivar.~La Consejeria 
de Agricultura y Ganaderia verificara, en los casos de presentaciôn de 
nucvas declaraciones de cultivo de olivar por 10S oleicultores SOcİ08 de 
una organizaciôn de productores, que esfa.: 

aL Ha comprobado los titulos 0 las certificacianes catastrales que 
amparan la tenenCİa de las parcelas incluidas en la nueva declaraciôn, 
o ha expedido, en su defecto, la certiflcaciôn prevista en la Resoluciôn 
de 1 de junia de 1992, de la AAO. 

b) Ha camprobado, igualınente, que la superficie de alivar de las par
celas induidas en las nuevas declaraciones· no figuran en otra declaraciôn 
de cultivo y se dan de alta justificadamente (al darse de baja en otra 
declaraci6n, existencia de documentos que acreditan su condiciôn de oli
var, etc.). 

c) Ha enviado, finalmente, antes del 31 de diciembre de la campafı.a 
de que se trate, las deCıaraciones de cultivo presentadas par 108 oleicultores 
asociados antes del 30 de noviembre anterior, acompaiiadas del corres
pondiente soporte informatico, donde debeni. reflejarse, necesariamenteı 
los datos de cada parcela, con inc!usiôn de la identificaci6n catastral. 

i En el caso de los oleicultores na asociados, las comprobaciones a que 
se refieren los epigrafes a) y b)se realizaran directamente por la Camu
nidad Autônama. ' 

Octava. Controles a realizar por la Agencia para el Aceite de Oli
va.-Para garantizar la correcta aplicaci6n de la normativa comunitaria 
en el sector del aceite de oliva, la AAO, de acqerdo con el prograına de 
actividades contemplado en el apartado 4 del articula 1 del Reglamento 
(CEE) 2262/84, realizar:i las siguientes controles: 

a) Comprobar que las actividades de las organizaciones de produc· 
tores y de sus unianes de la Comunidad Autônoma se atienen al Reglam.ento 
(CEE) 2261/84. 

b) Camprobar, respecto. de las ayudas cancedidas, la exactitud de 
los datos que figuren en las declaraciones de cultivo y en las salicitudes 
de ayuda, mediante controles «in situ» y administrativos de un porcentaje 
representativo de oleicultores de la Comun1dad Autônoma. 

c) Controlar las almazaras autorizadas. A estos efectos, durante cada 
campafıa y, en particular, durante el periodo de trituraciôn, la AAO con
trolar:i sabre el terrena la actividad y la contabilidad de existencias de 
las almazaras autorizadas par la Comunidad Aut6noma. 

d) Recoger, comprobar y elaborar, a nivel nacional, los datos nece
sariospara fıjar las rendimientos a que hace referencia el articula 18 
del Reglam.ento (CEE) 2261/84. 

e) Aquellas atras previstas en la reglamentaci6n comunitaria y nacio
nal. 

Navena. lnformaci&n de la Agencia para elAceite de Ol'iva.-La AAO 
facilitani. a la Consejeria de Agricultura y Ganad.eria toda la informaciôn 
de que disponga y que resulte necesaria para la realizaciôn de los controlf's 
establecidos en eI regimen de la ayuda a la producciôn de aceitc de o1iva. 
En particuları la AAO suminisuara a la Consejeria de Agricultura y Gana
derfa la informaciôn que posea relativa a: 

a) Oleicultores que hayan presentado declaraciôn de cultivo de olivar 
en la Comunidad Auwnoma y en otra U otras Comunidades Aut6nomas. 

b) OIeicultares que hayan presentado dec!araciôn de cultivo de olivar 
en la Comunidad Auwnoma y en las que se haya detectado la indusi6n 
de parcelas que [ıguran tambien en otra u otras dcclaraciones de cultivo 
presentadas antc la misma Comunidad Autônoma, siempre que la su ma 
de las superficies declaradas supere los datos catastrales. 

c) OIeicultares de la Comunidad Aut6nama que hayan presentado 
solicitud de ayuda a la producciôn de aceite de oliva en esta Comunidad 
Autônoma y etı oua u otra~ Comunidades Aut6nomas, con 'especifıcaci6n 
de las distintas cantidades de aceite, por Comunidad, para 1as que se 
les reconociô la ayuda en las das caınpaiias anteriores. 

d) Datas relativas a la producci6n de aceite de las almazaras de la 
Comunidad Autônoma, de acuerdo con las anotacione.s practicadas en los 
registras de la eontabilidad de existencias de las mismas. 

e) Mensualmente, previsiôn relativa a 108 controles a realizar por la 
AAO en el :imbita de la Camunidad Autônama, a los efectas de ,1ue puedan 
asistir a los mismos funcionarios de la Comunidad Autônoma. 

f) Trimestralmente, resultados de Ios .controles practicados par la 
AAO sobre los oleicultores, almazaras, organizaciones de productores y 
uniones de organizaciones de la Comunidad Autônoma. 

Decima. biformaciôn de la Comunidad Autônoma.-Par su parte, la 
Comunidad Autônama, a traves de la Consejeria de Agricultura y Gana· 
deria, facilitara a la AAO toda la infarmaci6n de que dispanga y que resulte 
necesaria para la realizaciôn de los controles establecidos en el regimen 
de la ayuda a la produeciôn de aceite de aliva. En particular, la Camunidarl 
Autônoma suministrara a la AAO la informaciôn 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 fıjaciôn, a nivel de cada 
Comunidad Aut6nama, de 108 rendimientos a que hace referencia el articulo 
18 del Reglam.ento (CEE) 2261/84. 

c) Pragramaciôn de los controles a realizar por la Consejeria de Agri
cultura y Ganadena para la campaiia oleicola, debiendo enviarse antes 
del 1 de noviembre de la eampafia a que se refiera. 

d) Trimestralmente, resultados de los contrales practicados por la 
Consejeria de Agricultura y Ganaderia sobre los aleicUıtores, almazaras, 
organizaciones de productores y uniones establecidos en su territorio. 

Undecima. Documentaci6n que· ha de enviar la Comunidad Autô
noma a la Agencia para el Aceite de Oliva.-Can independencia de la 
remİsion de la infarmaciôn establecida en la el3.usula deeima, la Comunidad 
Autônoma remitira ala AAO: 

a) En eada campafia, la relaciôn de los aleieultores cuya producci6n 
media sea inferiar a 500 kilogram.as de aceite. La misma se enviara dentra 
de los quince dias naturale. sigui,mtes a la feeha de su detenninaci6n 
en la forma dispuesta en el articulo 2 del Reglamento (CEE) 2261/84. 

b) Las relaciones certificadas, segıin el modelo del anexo 1, de las 
solieitudes de ayuda a la praducciôn, a de su anticipo, que hayan sido 
presentadas ante la Comunidad Autônoma y tramitadas para su pago, 
en las soportes magneticos con las caracteristicas que figuran en el anexa II. 
Las mismas se enviaran dentro de los quince dias naturales siguientes 
ala feeha de tramitaciıjn para el paga. 

e) Con anterioridad al 28 de febrero de cada campaiia, el ejemplar 
destinado al Registro Oleicola Espaiiol de las nuevas declaraciones de 
eultiva que hayan sida presentadas por los aleİcultores antes del 30 de 
noviembre anterior. 

Duadecima. Resoluci6n de las propuestas de la Agencia para elAcei
te de Oliva. -A la vista de los resultados de las contrales, la AAO enviar:i, . 
para su resoluciôn por la Comunidad Autônoma, sus propuestas, a fin 
de que adapte las ·medidas de actulıciôn legalmente previstas. A ta! efecto, 
la AAO remitir:i a la Comunidad Autônoma la documentaci6n precisa. 

Decimotercera. 6rganos de la ComunidadAut6noma.-La Cansejeria 
de Agricultura y Ganaderia designa a la Direcciôn General de Agricultura 
y Ganaderia como unidad responsable de las relaciones con la AAO. 

Decimocuarta. Jurisdicciôn.-Las cuestiones 1itigiosas que puedan 
surgir en la interpretaciôn y cumplimiento del presente Convenio senin 
de conocimiento y competencia del orden ju<risdiccional de 10 contenci~ 
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so-administrativo, de conformidad con la Ley reguladora de dicha juris
dicciôn. de 27 de diciembre de 1956, en su vigente redacci6n. 

DecimoquinUı. Duraciôn y efectos del Convenio.-La duraci6n del pre
sente Coııvenİo se extendeni hasta el final de La campafıa oleicola 
1997/1998, prorrogandose par acuerdo expreso de las partes, con ante
rioridad a la expiraciôn de su vigencia. 

El presente Convenio surtira efectos desde el dia de su firma. 

Decimosexta. Publicaciôn.-El prescnte Convenio, que seni comuni
cado al Scnado, scni publicado en el .BüJetin Ofida! del Estado» y en 
el .Diarİo Oficial de la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n •. 

Y cn prucba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presentc Convenio en duplicado ejernplar eu Madrid, 
a 15 de octubre de 1996.-La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
Loyola de Palacio del Val1e-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura y Gana
dcria, Jose Valin Alonso. 

ANEXOI 

Comunidad Autônoma ............................................... . Ayuda a la producci6n de aceite de olİva 

OPR 

Oleicultores no miembros de OPR 
D 
D 

Ayuda definitiva 

Anticipo de la ayuda 

Ayuda sin anticipo 

Saldo 

C6digo presupuestario FEOGA ................... . 

CERTIF[CA 

D 
D 
D 
D 

Carnpana .................................... . 

Que se han trarnitado, de acuerdo con las nonnas que figuran tanto en los correspondientes Reglamentos comunitarios, como en la legislaci6n 
espanola. los expedientes de pago que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidarnente archivados en esta ............................................................... , 
y considerando reı1nen las condiciones que se requieren para eUo, se propone abonar la ayuda a La producci6n de aceite de oliva, carnpaİla ............................ .. 

Perceptor Datos bancarios cı) Cantidad de aceite Importe a transferir 
Ndmero,nu con derecho ayuda -

de expedien Côdigo Cödigo Digitos Numero c.c. - Pesetas DNIjCIF Nombre y apellidos 
entidad sucursal de control Iibn>ta Kilogramos 

~ ... ··············.......... ............. i 

(1) En caso de que eI pago sea realizado por la Comunidad Aut6noma no se cumplimentara este apartado. 

Asciende la presente relaci6n, compuesta de ............................................................... perceptores, que se inicia con don ............................................................. .. 
y terınina en don ........................................................................................... a la cantidad figurada de .......................................................................................... pesetas. 

Y para que conste y a efectos de que se rea1icen los pagos correspondientes. se finna en ...................... a .......... _ ........... de ...................... de 19 

Revtsado y conforme EI ........................... de La Comunidad Aut6noma 

ANEXOll 
C~"" Posicİön Longitud Tip<> 

AYUDA A LA PRODUCC[ÔN DE ACEITE DE OLIVA 
Carnpana 0 afio ....................... 3 lhS 4 N 

Descripci6n de registro infonnatico 
C6digo Comunidad Autônoma ...... 4 9-10 2 N 
C6digo provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11·[2 2 N 
Nı1mero de expediente ............... 6 [3·[9 7 N 
Miembro de OPR ..................... 7 20-20 1 N 

Campo Posiciön Longitud Tipo CIFdelaOPR ......................... 8 21-30 10 A/N 
CIF de la uni6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 31-40 10 A/N 

Datos generales: Datos del solicitante: 

Tipo de registro ...................... 1 1·3 3 A/N Apellidos y nombre 0 raz6n social. 10 41-80 40 A/N 
Marca complementaria .............. 2 4-4 1 A/N N[F0 C[F .............................. LI 81-90 10 A/N 

., 
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Campo 

Domicilio: 

Calle 0 plaza .................. 12 
Localidad ...................... 13 
C6digo municipio ............. 14 
C6digo postal ................. 15 
Telefono ....................... 16 

Datos para el caJ.culo: 

Fecha de solicitud ................... . 
Porcentaje de penalizaci6n ......... . 
Tipo de productor ................... . 
Numero de olivos .................... . 
Mes entrega aceituna ı ............. . 
Cantidad aceite con derecho a ayu-

da 1 ................................ . 
Mes entrega aceituna 2 ............. . 
Cantidad aceite con derecho a ayu-

da2 ................................ . 
Mes entrega aceituna 3 ............. . 
Cantidad aceite con deretho a ayu-

da3 ................................ . 
Mes entrega aceituna 4 ............ " 
Cantidad aceite con derecho a ayu-

da4 ................................ . 
Mes entrega aceituna 5 ............. . 
Cantidad aceite con derecho a ayu-

da5 ................................ . 
Cantidad total de aceite ............ . 
Importe neto ......................... . 

Importes a reintegrar campaiıas 
anteriores: 

Carnpaİi.a 0 anD ..•.•.•................ 
Cantidad de aceite .................. . 
Importe a rcintegrar ................ . 
Campafia 0 afio ...................... . 
Cantidad de aceite .................. . 
Importc a reintegrar ................ . 

Importes a transferir 0 reintegrar: 

Importe liquido ...................... . 

Datos bancarios: 

C6digo cuenta cliente 

Datos correspondiente. aL( a los) 
certificado(s) de almazara(s) y 

receptor( es) de aceituna 

Certificado almazara autorizada: 

NIF 0 CIF oleicultor ................. . 
Campafia 0 afio ...................... . 
Nombre y apellidos 0 raz6n social .. 
Nı.imcro autorizaci6n ............... . 
Localidad ........... _ ................ . 
C6digo provincia .................... . 
KiIogramo aceituna molturada ..... . 
Kilogramo aceite obtenido .......... . 

Datos de los receptores de la 
aceituna: 

NIF 0 CIF oleicultor ................. . 
Campafıa 0 afio ...................... . 
Nombre y apellidos 0 raz6n soda! ." 

Domicilio: 

Calle 0 plaza ................. . 
Localidad ..................... . 
C6digo provincia ............ . 
Côdigo municipio ............ . 
NIF 0 CIF ..................... . 
Actividad ..................... . 
Kilogramo aceituna .......... . 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Posici6n 

91-120 
121-150 
151-154 
155-159 
160-168 

169-174 
175-176 
177-177 
178-185 
186-187 

188-195 
196-197 

198-205 
206-207 

208-215 
216-217 

218-225 
226-227 

228-235 
236-243 
244-251 

252-255 
256-263 
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 

1-10 
11-14 
15-54 

55-84 
85-114 
115-116 
11 7-119 
120-129 
130-130 
131-139 

Longitud 

30 
30 

4 
5 
9 

6 
2 
1 
8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
2 

8 
8 
8 

4 
8 
8 
4 
8 
8 

8 

20 

10 
4 

40 
7 

30 
2 
9 
8 

10 
4 

40 

30 
30 

2 
3 

10 
1 
9 

Tipo 

A/N 
A/N 

N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 

N 
N 

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 

A/N 
N 

A/N 

A/N 
A/N 

N 
N 

A/N 
N 
N 

Explicacion de Ios tipos de campos: 

A/N: Campo alfanumerico, ajustado a la izquierda:r eomplf'mentadc 
con blancos ala derecha si fuese necesario. 

N: Carnpo numerico, ajustado a la derecha y complement.:ıdo con ('eros 
ala izquierda si fuese necesario. 

Campo 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

Deseripci6n de la. caınpo. 

Descripciôn 

.AAC. para los registros de pago de anticipo (oleieult.ores euya 
produ('ci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite, 
y sean miembros de OPR). 

IıPAC» para los registros de pago de ayudas sin arıticipos (olei~ 
cultores cuya producci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilo
gramos de aceite) . 

• DAC. para los registros de pago de ayudas definitivas (oleicu1tores 
cuya producci6n media sea menor de 500 kilogramos de aceite). 

.SAC. para 10. registros de pago de saldos (oleicultore. euya pro
du"ciôn media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite). 

~RAC~ para los registros de solicitud de reintegros correspondien
tes a la ('aınpaiia presente. 

Se dejara en blanco, excepto en eI caso de pagos eumplementarios 
para 108 rcgistros tipo tAAC,., ,PAC.1 IıDAC. Y tSAC», que se 
consignani una ,C., siempre y cuando cı importe consignado 
en el campo nıimero 39 resulte a transferlr al oleicultur. 

Dos ıiltimos euras del primer afıo de la campana y dos ıiltimas 
cifras del segundo ano de la caınpafıa. 

De acuerdo con la siguiente tabla: 

Ol. C.A. Andalucia 
02. C.A. Arag6n. 
03. P. Asturias. 
04. C.A. Islas Baleares. 
05. C.A. Canarias. 
06. C.A. Cantabria. 
07. C.A. Castilla-La Mancha. 
08. C.A. Castilla y LeOn. 
09. C.A. Catalufia. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

C.A. Extremadura. 
C.A. Galicia. 
C.A. Madrid. 
R. de Murcia. 
C.F. Navarra. 
C. A. Pais Vasco. 
CA. La Rioja. 
C. Valenciana. 

C6digo de la provincia donde se presenta la solicitud. 
Nıimero asignado por la Comunidad Aut6noma al expediente de 

la solicitud. 
Para los oleicultores individuales se consignar.i un .Qıı. Para 108 

oleicultores integrados en OPR se consignara un .1 •. 
Se consignara el c6digo de identiflcaci6n fıscal asignado a la OPR, 

comenzando en la posİci6n 21 y completaııdo con blancos a 
la derecha si fuese necesario. 

En ningu.n ('aso se grabanin con puntos separadores, Dİ otros carac
tere. espcciales. 

Se consignani eI cOdigo de identificaciôn fiscal asignado a la uniôn, 
comenzando en la posici6n 3 ı y completaııdo con blancos a 
la derecha si fuese necesario. 

En ningt1n caso se grabanin con puntos separadores, ni otros carac
teres espcciales. 

Apellidos y nombre 0 raz6n social del solicitante, con mayıisculas, 
sİn acentos ni dieresis, y separada cada palabra por un cspacio 
en blanco. 

Si se uata de un DNI, se consİgnara el mismo con cı caracter 
de verlficaci6n alfabetico en la ultima posici6n de la derecha, 
posici6n 90, completandol0 a la izquierda con ceras si fuese 
necesario. 

Si se !rata de un CIF, se consignara el e6digo de identificaciôn 
asignado al benefıciario, comenzando en la posiciôn 81 y com· 
pletando con blancos a la derecha, si fuese necesario. 

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

Calle 0 plaza donde tiene su domicilio el solicitante, con la.s mismas 
caracteristicas del campo 10. 

Localidad donde reside el solicitante, con las earacteristicas del 
campo 10. 

Côdigo del municipio de residencia del solicitante, de acuerdo con 
la codificaci6n del INE. En la posici6n 154 se consignara el digito 
de control y en el ('aso de. desconocerse se consignani un cero. 

Se consignara eI numero asignado por Correos para eI domicilio, 
compuesto de la Cıave de provincia (en las posiciones 155-156), 
y de un numero de tre. digitos en las posiciones 157 a 159. 

Numero de telefono del solicitante. 
Fecha de presentaci6n de la solicitud de ayuda por el oleicultor, 

de acuerdo al fonnato AA.MM.DD. 
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Campo Deacripci6n 

18 Penalizaciôn de acuerdo con el articulo 3 de la Orden. Entero 
sin decimales. 

19 Para los oleicultores euya media de la cantidad de aceite con dere
cho a ayuda eo 1as dO$ campaftas anteriores sea inferior a 500 
kilograrnos de aceite, se consignani un cero. 

Para 108 demas oleicultores, se consignani un .1-. 
20 En los registros tipos .AAC., .PAC., .DAC. y .SAC., numero de 

olivos por 10$ cuales procede el pago. 
En lüs registros tipo .RAC., numero de olivos por 108 cuales procede 

La devoluci6n. 
21 Mes en eI que se produce La entrada en la almazara autorizada 

de las aceitunas que son objeto de molturaci6n (seg(ın certi
ficado). Se atendeni a la siguiente codificaCİôn: 

11. Noviembre del primer afio de la campafıa. 
12. Diciembre del primer afio de La campana. 
01. Enero del segundo afio de la campana. 
02. Febrero del segundo afio de la eampana. 
03. Marzo del segundo ano de la eampafia. 
04. Abril del segundo afio de la eampafia. 
05. Mayo del segundo ano de la earnpafia. 
06. Junio del segundo afio de la eampana. 
07. Julio del segundo afio de la eampafia. 
10. Oetubre anterior al inieio de La eampafia que eorresponda. 

En easo de pequefios oleicultores (eampo numero 19"'~0~) se relle
nara siempre a eeros. 

22 Cantidad entera expresada en kilograrnos, redondeando por la 
regIa del cineo, al finalizar todas las operaeiones, segun los easos 
siguientes: 

De} 2 
al 30 

31 

a) En los registros tipo «AAC., ~PAC. y ,SAC~, İncluso en los 
que la marea complementaria del earnpo numero 2 sea una 
.C., eantidad de aeeite Qbtenido por la molturaeiôn de las 
aeeitunas que tuvieron entrada en la almazara autorizada en 
el transeurso del mes indicado en el campo anterior (segUn 
certifieado), multiplicado por 1,08. 

b) En los registros tipo «DAC., incluso en los que la marca 
complementaria del eampo numero 2 sea «C., se dejara el 
carnpo a ceros. 

c) En los registros tipo ~RAC., cantidad de aceite por la que 
procede el reintegro de las eantİdades indebidarnente eobra
das, correspondientes al mes definido en el earnpo anterior. 

Similares aIos eampos numeros 21 y 22. 

Cantidad entera expresada en kilograrnos, de aeuerdo a los siguien
tes casos: 

a) En 105 registros tipos .AAC., .PAC» y .SAC., incluso en los 
que la marca complementaria del carnpo numero 2 sea una 
.C», sera la suma de los campos mlmeros 22, 24, 26, 28 
y30. 

b) En 105 registros tipo ~DAC», incluso en los que la marca 
complementaria del campo numero 2 sea una «C., cantidad 
total de aeeİte resultante de mu1tiplicar el numero de olivos 
productivos por 105 rendimientos en aceitunajarbol y en aceİ
tejl00 kilograınos de aceituna, publicados en el.Diario Oficial 
de las Comunidades Europeası, como media de las cuatro 
campaii.as anteriores para eI termino municipal donde se 
encuentren 105 olivos, multiplicado por 1,08, redondeando sin 
decimales por la regIa del cinco. 

c) En 105 registros tipo .RAC., seni La suma de los campos 
numeros 22, 24, 26, 28 y 30. 

32 Cantidad entera en pesetas, utilizando los importes de la ayuda 
expresados con cuatro decimales, de acuerdo con los siguientes 
casos: 

a) En los registros tipo ~DAC., oleicultores euya producciôn 
media sea İnfenor a 500 kilograrnos de aeeite, es decir, con 
un .0. en el campo numero 19. 

C32'" C31 * Ind * (100 ~ C18) 

100 

Campo 

siendo: 

C32= Carnpo numero 32. 
C31 = Carnpo numero 3}. 
C18= Carnpo numero 18. 

Descripciön 

Ind= Importe unitario neto definitivo de la ayuda. 

b) En los registros tipo .AAC., oleicultores miembros de OPR 
(.h en el campo numero 7), y euya producci6n media sea 
mayor 0 igual a 500 kilogramos de aeeite (.ı. en el carnpo 
numero 19): 

(100 ~ C18) 

100 

(Resultado entero, redondeado por La regla del cineo.) 

siendo: 

" C32~ ElM, 
i-21 

IMı= Importe de la ayuda correspondiente a La cantidad de aeeite 
obtenido por la rnolturaciôn de las aceitunas que tuvieron 
entrada en la almazara autorizada en el mes consignado en 
el eampo 1. 

Ci= Cantidad de aceite eonsignado en el campo 1. 
Inpi= Importe unitario neto provisional de la ayuda aplicable 

al mes consignado en el campo 1. 
i= Carnpos numeros 21, 23, 25, 27 Y 29. 
C18= Penalizaci6n consignada en el campo mimero 18. 
C32= Carnpo numero 32. 

e) En los registros tipo .PAC., oleicultores euya producci6n 
media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceİte (<<h ('il 

el carnpo numero 19); independientemente de que sean miern
bros 0 no de OPR. 

(100 ~ C18) 

100 

(Resultado entero, redondeado por la regIa del cinco.) 

29 

C32~ ElMı 
i~21 

(Variables igual que en b.) 

d) En los registros tipo .SAC.; 

Para 105 oleicultores a 105 que se les haya abonado previamentt· 
anticipo con registro tipo .AAC •. 

IMi= I (0,I+Ci+ 1 ~IndD+(0,9·Ci+'1 ~(Indi-InpD)l + (100 - C18) 
100 

(Resultado entero, redondeado por la regIa del cinco.) 

" C32~ E IM,l 
i~21 

siendo: 

Indi = Importe unitario neto definitivo de la ayuda aplicable al 
mas consignado en el campo i. 

(Resto de variables igual que en b.) 

Para los oleicultores a los que se les haya abonado previamente 
ayuda sin anticipo con registro .PAC~. 

(100 ~ CI8) 

100 

(Resultado entero, redondeado por la regIa del cinco.) 

29 

C32~ ElM, 
i~21 

(Variables igual que en b y d.) 
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Campo Descripci6n 

33 En los registros tipos «AAC», IıPAC», ııDAC» y .. SAC», las dos ı11timas 
cifras del primer afio de la campai\a y las dos ıiltimas cifras 
de] segundo ano de la campafı.a a la que corresponde la retenci6n. 

En 108 registros IıRAC .. se dejara a ceros. 

34 En los registros tipos .AAC., ,PAC., .DAC. y .SAC., kilos de aceite 
por 108 cuales corresponde efectuar la retenciôn. 

En los registros tipos ~RACIı, se dejani. a ceros. 
35 En los registros tipos .AAC., ,PAC., .DAC. y .SAC., importe a 

retener, correspondiente a la campaİıa consignada en eı campo 
numero 33. 

En los registros tipo .RAC. se dejarıi a ceros. 
36 Similar al campo numero 33. 
37 Similar al campo numero 34. 
38 Similar al campo nurnero 35, correspondiente a la campana con

signada en eI campo numero 36. 
39 En los registros tipos .AAC., .PAC., .DAC. y .SAC., importe liquido 

a transf~rir una vez deducidas Ias posibles retencİones de cam
pafı.as anteriores. En eı ~aso de registros correspondientes a 
pagos complementarios (campo numero 2-<C.), deberıin dedu
cirse tas cantidades cobradas anteriormente por el oleicUıtor, 

. en cualquier caso, si como consecuencia de las deducciones, 
la cantidad resultante fuera negativa, se dejarıi el campo a ceras. 

En los registros tipo .RAC., importe a reintegrar por el oleicUıtor 
(en este caso C39= C32). 

40 C6digo cuenta cliente correspondiente al benefıciario. 

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

Caınpo Descripci6n 

Cerlificado almazara autorizada 

Si se trata de un NIF, se consignani con el caracter de verificaci6n 
alfabetico en la ultima posici6n de la derecha, posiciôn 10, com
pletandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el côdigo de identificaciôn 
del benefıciario, comenzando en la posici6n 1 y completandolo 
con blancos a la derecha si fuera necesario. 

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

2 Dos ıiltimas cifras del primer ano de la campafta y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campana. 

3 Apellidos y nombre 0 razon social de la almazara donde ha mol-
turado el oleicultor, con mayUsculas, sin acentos ni dit~resis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

4 Numero de autorizaci6n de la almazara 0 mİmcro de Registro de 
Jndustrias Agrarias. 

5 Localidad donde se encuentra la almazara. Con las caracterİsticas 
del campo 41. 

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

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

en kilogramos. 

Datos de lDs receptores de aceituna 

1 Si se trata de un NIF, se eonsignara con el canicter de verifıcaci6n 
alfabetico en la iiltima posiciôn de la derecha, posici6n 10, com
pletandolo ala izquierda con ccros si fuera necesario. 

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

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

2 Dos ıiltimas cifras del primer ano de la campafta y dos ultimas 
cifras del segundo ano de la campana. 

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

Campo Descripcion 

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 caracte
risticas del campo 41. 

6 Côdigo 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 !NE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara con eI caracter de verificaci6n 

a\fabetico en la ultima posici6n de la derecha, posiciôn 129, 
completandolo a la izquierda con ceros si fuera neeesario. 

Si se trata de un CIF, se consignarıi el c6digo de identificaciôn 
del receptor de aceituna, comenzando en la posiciôn 120 y com
pletandolo con blancos ala derecba si fuera necesario. 

En ningUn caso se grabaran con puntos sepa.radores, ni otros carac
teres especiales. 

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

kilogramos. 

24736 RESOLUCı6N 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 Consejerfa de 
Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad 
Autônoma de la Regi6n de Murcia, relativo al sistema de 
contrales para la aplicaci6n del regimen de ayuda a la 
producciôn de aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Adminlstrativo Comun, procede la publicacion en 
el .Boletin Oficial del Estado' del Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimcntaci6n y la Consejeria de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua de la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia, 
relativo al sistema de controles para la apJicaci6n del regimen de ayoda 
ala producciôn de aceite de olİva. 

Lo que se hace pı.1blico para general conoeirniento. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director, Julio Blanco G6mez. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MlNISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y LA CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA DE LA COMUNIDAD AUT6NO
MA DE LA REGION DE MURCIA, RELATIVO AL SISTEMA DE 
CONTROLES PARA LA APLICACION DEL REGIMEN DE AYUDA 

ALA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIV A 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima sen ora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Minİstra de Agriculturaı Pesca y Aliment.aci6n ı en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobiemo 
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, del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, el excelentisimo senor don Eduardo Sanchez-Almoha\la Serra
no, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la' Comunidad 
Aut6noma de la Region de Murcia, seg(tn represcntaciôn que ostenta en 
virtud del articulo 49 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, 
del Consejo de Gobiemo y de la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia, y especialmente facUıtado para este acto en virtud 
de Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

Se reConocen rccıprocamente la competencia para otorgar el presente 
Convenio, a euyo fin 


