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Campos correspondientes al(los) certificado(s) de almazara(s) y recep
tor(es) de aceituna: 

Campo Descripci6n 

Certificado almazara autori:zada 

Si se trata de un NIF, se consi.gnani con eı canicter de veıificaciôn 
alfabetico en la ultima posiciôn de la derecha, posiciôn 10, com
pletıindolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

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

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

2 Dos U1timas cifras del primer afio de la campafia y dos ultimas 
cifras del segundo afio de la campafia. 

3 Apellidos y nombre 0 razôn social de la almazara donde ha mol-
turado eI oleicultor, con mayt1sculas, sin acentos ni dieresis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

4 Numero de autorizaciôn de la almazara 0 numero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

5 -Localidad donde ~e encuentra la almazara. Con las caractensticas 
del campo 41. 

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

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

en kilograınos. 

. Datos de 10s receptores de aceituna 

Si se trata de un NIF, se consignani con eI canicter de verificaci6n 
alfabetico en la ultima posicion de la derecha, posici6n 10, com~ 
pletandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignan!. el c6digo de identificaciôn 
del beneficiario, comenzando en la posiciôn 1 y completandolo 
con blancos a la derecha si fuera necesario. 

En ningun caso se grabanin con puntos s'eparadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ultimas cifras del primer afio de la campafia y dos ultimas 
cifras del segundo ano de la campafia. 

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

4 Calle 0 plaza donde tienesu 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 Côıligo deI municipio de residencia del receptor de aceituna, de 

acuerdo con la modificaciôn del INE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara con el caraeter de verificaciôn 

alfabetico en la ultima posiciôn de la derecha, posiciôn 129, 
completandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se tra~ de un CIF, se consignan!. el c6digo de identificaciôn 
del receptor de aceituna, comenzando en la posiciôn 120 y com
pletıindolo 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 1 si es a1mazara, 2 si es comprador. 
ıo Cantidad de aceituna entregada por el oleicultor, expresada en 

kilogramos. 

24737 RESOLUCIÖN de 18 de ıJctubre de 1996, de iaAgencia para 
el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la publi
caci6n del Convenio de Col.ahoraci6n entre el Ministerio 
de Agricııltura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de 
Agricultura, Comercio e Industria de la Comunidad Aut6-
noma de tas Islas Baleares relati'vo al sistema de controles 
para la aplicaci6n del regimen de ayuda a la produccwn 
de aceite de oliva. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Hegİmen Juridico de las Admİnİstraciones Pı1blicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaciôn en 

el ~Boletin Oficia1 de} Estado» del Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Agrİcultura, Pesca y Alimentaciôn y la Consejeria de Agricultura, Comer
eio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, reIativo 
al sistema de controles para la aplicaciôn del regimen de ayuda a la pro
ducciôn de aceite de oliva. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

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

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACı6N Y LA CONSEJERİA DE 
AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA DE LA COMUNll)AD 
AUT6NOMA DE LAS ISLAS BALEARES RELATIVO AL SISTEMA DE 
CONTROLES PARA LA APUCACı6N DEL REGIMEN DE AYUDA A 

LA PRODUCCı6N DE ACEITE DE OUVA 

REUNJDOS 

De una parte, la excelentisima sefiora dOM Loyola de Palacio del 
Val1e-Lersundi, Ministra de AgriCUıtura, Pesca y A1imentaciôn, en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno 

. de la Naci6n, de confonnidad con el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 y con el articul0 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y 
de} Procedimİento Admİnİstrativo eDIm1n. 

De otra, eI honorable sefıor don Jose Juan Cardona, Consejero de Agri
cultura, Comercio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares, en virtud de la Orden del Presidente de la Comunidad Aut6noma 
de 18 de julio de 1996, por delegaci6n del Consejo de Gobierno, efectuada 
mediante Acuerdo del mismo de 9 de agosto de 1996 . 

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

EXPONEN 

Primero.-El articUıo 5 del RegIamento (CEE) 136/66, del Consejo, de 
22 de septiembre de 1966, por el que se establec~una organİZaciôn comtin 
de mercados en el sector de las materias grasas, ha establecido un regİmen 
de ayuda a la producciôn de aceite de oliva 

Segundo.-EI articUıo 14 del RegIamento (CEE) 2261/84, del Cons<\io, 
por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesiôn de 
la ayuda a la producciôn de aceite de oliva y a las 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.-E1 articulo 1 del RegIamento (CEE) 2262/84, del Consejo, por 
el que se preven medldas especiales en el sector del aceite de oliva, ordenô 
a los Estados mlembros productores crear, con arreglo a su ordenamiento 
juridico, un organismo especfflco encargado de determinadas actividades 
y de la supervisi6n de las ayudas comunitarias en el sector del aceite 
de oliva, exceptuando las restituclones por exportaeiôn. EI RegIamento 
(CEE) numero 27/85, de la Comisl6n, estableciô las modalidades de apli
caciôn del RegJamento (CEE}mlınero 2262/84. 

Cuarto.-Por Ley 28/1987, de 11 de dimembre, se aprobô, en cumpli
miento de 10 establecido en el precitado articulo, la creaciôn de la Agencia 
para el Acelte de Ollva (en adelante, AAO), organismo aut6nomo adscrito 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimentaciôn, de can!.cter adminis
trativo, con persona1idad Jurfılica y patrimonio propios, as! como presu
puesto independiente, con los fines y funciones establecidos en los RegIa· 
mentos (CEE) 2262/84 Y (CEE) 27/85. 

Quinto.-Las Comunidades Aut6nomas tienen competencia en la gestiôn 
de la ayuda a la producci6n de acelte de oliva establecida por la Uniôn 
Europea. 

Sexto.-La experiencla relativa a la aplicaciôn de los controles esta
blecidos por la normativa comunitaria en el regimen de la ayuda a la 
producci6n de aceite de oliva hace necesaria·una coordinaciôn entre las 
tareas encomendadas, por la normativa aplicable, a los ôrganos de gestiôn, 
pago y control, por un lado, ya la AAO, de otro. 

De .acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben el presente 
Convenio, con sujeciôna las siguientes 

cı.AUSULAS 

Primera. Objeto.-El presente Convenio esta.blece las lfneas esenciales 
de colaboraci6n entre la Agencia para el Aceite de Oliva, organismo a~t6-
nomo de} Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta.ci6n, y la Consejeria 
de Agricultura, Comercio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las 
IsIas Baleares, a fin de aplicar un regimen de controles que garantice 
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la correcta aplicaci6n del regimen de ayuda a la producci6n de aceite 
de oliva establecido por la Uni6n Europea. 

Segunda. Ccmtrol documental sobre los oleicultores asociados.-A efec
tos de la concesi6n de la ayuda a la producciôn de aceite de oliva, La 
Comunidad Aut6noma de 1as Islas Ba1eares veriftcara, mediante muestreos, 
que las organizaciones de productores a las que ha reconocido, han efec
tuado las siguientes comprobaciones: 

a) La confonnidad del expediente presentado por cada uno de sus 
miembros con las obligaciones contempladas en el articulo 3 de! 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 105 oleİcultores cuya producci6n media sea al menos 
de 500 kilogramos de aceite de oliva por campafıa, la correspondencia 
entre las cantidades de aeeitunas trituradas y de·aceite obtenido que fıgu
ran en su solieitud, y las que fıguran en las pnıebas de trituraci6n. 

(') En el easo de todos los oleicultores asociados, la equivalencia entre 
el numero de olivos que figuran en su deCıaraci6n 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 sefi.alada anteriormente, 
la documentaci6n relativa, de conformidad con el articulo 8 del Reglamento 
(CEE) numero 2261/84. 

Tercera. Control documental sobre los oleicultores no asociados. -En 
el caso de los oleicultores no asoeiados, la ConsEtleria de AgricUıtura, Comer
eio e Industria realizani, directamente, las eomprobaciones a que se refıere 
la Cıausula segunda. 

Cuarta. Controles sobre la actividad de tas D. P. R. y sus unwnes.-La 
Consejeria de Agricultura, Comercio e Industria comprobani si las uniones 
han verifıcado, directamente y al menos sobre e15 por 100 de los controles 
efectuados por las organizaciones de productores, los controles contem
plados en los apartados a), b) y c) de la clausula segunda de este Convenİo. 

Quinta. Controles a realizar por ta Comnnidad Aut6noma antes del 
pago.-En cada campafia y antcs de la aprobaci6n de las solicitudes de 
ayuda a la producci6n de aceite de oliva, la Consejeria de Agricultura, 
Comercio e Industria controlara: 

a) La correspondencia entre la cantidad de aceite resultante de los 
partes de producci6n de las almazaras autorizadas por la misma y la indi
cada en los certificados quc se acompafien a las solicitudes de ayuda. 

b) La compatibilidad de 108 rendimientos de la producci6n de aceituna 
y a('eite declara por cada oleicUıtor y los datos contenidos en su declaraci6n 
de cultivo. 

c) La exactitud de la declaraci6n de cultİvo presentada por el soH
citante, en eI caso de que en una campaiia determinada, la cantidad indi
cada en la solicitud sobrepase de forma significativa la cantidad solicitada 
en la campafia anterior en la que la producci6n fuese comparable a la 
de la campafia de que se trate. 

Sexta. Controles de las condiciones de reconocimiento y autoriza
ci6n.-Con objeto de comprobar el cumplimiento, por las organizaciones 
de productores y sus uniones, de las condiciones exigidas y los compro
mİsos adquiridos con motivo de su reconocimiento, la Consejeria de Agri
cultura, Comercio e Industria realizara los controles precisos. 

Realiıara, igualmente, las comprobaciones necesarias para verificar 
eI cumplimiento, por las almazaras, de las condiciones impuestas y los 
compromisos adquiridos con motivo de su autorizaci6n para actuar en 
el regimen de la ayuda a la producci6n de aceite de oliva. 

Septima. Nuevas declaraciones de cultivo de olivar.-La Consejeria 
de Agricultura, Comercio e Industria verificara, en los casos de presen
taci6n de nuevas declaracİones de cultivo de olivar por los oleicultores 
socios de una organizaci6n de productores, que esta: 

a) Ha comprobado los titulos 0 las certificaciones catastrales que 
amparan la tenencia de las parcelas incluidas en la nueva declaracion, 
o ha expedido, en su defecto, la certificaci6n prevista en La Resoluci6n 
de 1 dejunio de 1992, de laAAO. 

b) Ha comprobado, igualmente, que la superficie de olivar de las par
celas incluidas en las nuevas declaraciones no figuran en otra declaraci6n 
de cultivo y se dan de alta justificadamente (al darse de baja en otra 
qeclaraci6n, existencİa de documentos que acreditan su condiciôn de oli
var, etc.). 

c) Ha enviado, finalmente, antes del 31 de diciembre de la campafia 
de que se trate, las declaraciones de cultivo presenta.das por Ios oIeicultores 
asociados antes del 30 de noviembre anterior, acompafiadas del corres
pondiente soporte informatico, donde debera ret1ejarse, necesariamente, . 
los datos de cada parcela, con inCıusiôn de la identificaciôn catastral. 

En eI caso de los oleicultores no asociados, Ias comprobaciones a que 
se refieren los epigrafes a) y b) se rea1izanin directamente por la Comu
nidad Aut6noma. 

Octava. Controles a realizar por la Agencia para el Aceite de Dli-
1Ja.-Para garantizar La correcta aplicaci6n de La normativa comunitaria 
en eI sector del aceite de oliva, la AAO, de acuerdo con el programa de 
actividades contemplado en el apartado 4 del articulo 1 del Reglamento 
(CEE) 2262/84, realizara los siguientes eontroles: 

a) Comprobar que las actividades de las organizaciones de produc
tores y de sus uniones de la Comunidad Aut6noma se atienen al Reglamento 
(CEE) 2261/84. 

b) Comprobar, respecto de las ayudas concedidas, la exactitud de 
los datos que figuren en las declaracio'hes de cultivo y en las solicitudes 
de ayuda, mediante controles «in situ. y adrninistrativos de un porcentaje 
representativo de oleicultores de la Comunidad Aut6noma. 

c) Controlar las almazaras autorizadas. A estos efectos, durante cada 
campafia y, en particular, durante- el penodo de trituraci6n, la AAO con
trolara sobre el terreno la actividad y La contabilidad de existencias de 
las almazaras autorizadas por la Comunidad Aut6noma. 

d) Recoger, comprobar y elaborar, a nivel nacional, 108 datos neee
sarios para rıjar los rendimientos a que hace referencia ei articulo 18 
del Reglamento (CEE) 2261/84. 

e) Aquellas otras previstas en la reglamentaci6n comunitaria y nacional. 

Novena. fnJormaci6n de ta Agencia para el Aceite de Oliva.-La AAO 
facilitara a la Consejeria de Agricultura, Comercio e Industria 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 aceİte de oliva. En particular, La AAO suministrara a la Consejeria 
de Agricultura, Comercio e Industria la İııfonnaci6n que posea relativa a: 

a) Oleicultores que hayan presentado declaraci6n de cultivo de olİvar 
en la Comunidad Aut6noma y en otra u otras Comunidades Aut6nomas. 

b) Oleicultores que hayan presentado declaraci6n de cultivo de olivar 
en la Comunidad Autônoma y en las que se haya detectado la inclusi6n 
de parcelas que fıguran tambien en otra u otras declaradones de eultivo 
presentadas ante la misma Comunidad Aut6noma, siempre que la suma 
de las superiicies declaradas supere los datos catastrales. 

c) Oleicultores de La Comunidad Aut6noma que hayan presentado 
solicitud de ayuda a la produeci6n de aceite de oliva en esta Comunidad 
Aut6noma y en otra u otras Comunidades Aut6nomas, con especifieaci6n 
de las distintas cantidades de aceite, por Comunidad, para las que se 
les reconoci61a ayuda en las dos campafias anteriores. 

d) Datos relativos a la produeci6n de aceite de las almazaras de la 
Comunidad Autônoma, de acuerdo con las anotaciones practicadas en 105 

registros de la contabilidad de existencias de las mİsmas. 
e) Mensualmente" previsi6n relativa a los controles a realizar por la 

AAO en el ambito de la Comunidad Aut6noma, a los efectos de que puedan 
asistir a los mismos funcionarios de la Comunidad Aut6noma. 

f) Trimestralmente, resultados de tos controles practicados por la 
AAO sobre los oleicultores, almazaras, organizaciones de productores y 
uniones de organizaciones de la Cornunidad Autônoma. 

Decima. lriformaciôn de la Comunidad Aut6noma.-Por su parte, la 
Comunidad Aut6noma, a traves de la Consejeria de Agricultura, Comercio 
e Industria, facilitani a la AAO toda la informaci6n de que disponga y 
que resuIte necesaria para la realizaci6n de 10s controles establecidos en 
el regimen de la ayuda a la producci6n de aceite de oUva. En particular, 
la Comunidad Aut6noma sumİnistrara a la AAO la informaci6n que posea 
relativaa: 

a) Las incidencias que se hayan advertido coıno consecuencia de los 
eontroles establecidos en las Cıausulas segunda a septima de este Convenio. 

b) Los datos que sean necesarios para la fıjaci6n, a nivel de cada 
Comunidad Aut6noma, de los rendimientos a que hace referencia el ar
ticul0 18 del Reglamento (CEE) 2261/84. 

c) Programaci6n de los controles a realizar por la Consejeria de Agri
cultura, Comercio e Industria para la campafia oleicola, debiendo enviarse 
antes del 1 de noviembre de la campana a que se refiera. 

d) Trimestra1mente, resulta.dos de los controles practicados por la 
Consejeria de Agricultura, Comercio e Industria sobre los oleicultores, 
a1mazaras, organiıaciones de productores y uniones establecidos en su . 
territorio. 

Undecima. Documentaciôn que ha de enviar la Comunidad Aut6-
noma a la Agencia para el Aceite de Dliva.-Con independencia de la 
rernisi6n de informaciôn establecida en la Cıausula decima, La Comunidad 
Aut6noma remit1ra a la AAO: 

a) En cada campaiia, la reIaci6n de Jos oleicultores cuya producci6n 
media sea inferior a 500 Idlogramos de aceite. La misma se enviara dentro 
de los quince dias naturales siguientes a la fecha de su determinaci6n, 
en La forma dispuesta en el articulo 2 del Reg1amento (CEE) 2261/84. 
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h) Las relaciones certlficadas, segıin el modelo del anexo ı, de las 
solicitudes de ayuda a la producciôn, 0 de su anticipo, que hayan sido 
prcsentadas ante la Comunidad Auronoma y traınitadas para su pago, 
en los soportes magneticos, con las caracteristicas que fıguran en eı 
ane:xo II. Las ınisrnas se enviaran dentro de 108 quince dias naturales 
siguientes a la fecha de tramitaci6n para el pago. 

c) Con anterioridad al 28 de febrern de cada campaiia, ci cjemplar 
de"tinado al Registro Oleicola Espaİiol de las nuevas declaraciones de 
cultivo que hayan sido presentadas por los oleicultores ant.s del 30 de 
noviembre anterior. 

Duodecima. Reso!uci6n de ltd propuestas tf.e la Agencia para e! Acei
te de Oliva.-A la vista de los resultados de 108 controle8, la AAO enviarıi, 
para su resoluci6n por la Comunidad Aut6noma, sus propuestas, a fin 
de que adopte las medidas de actuaciôn legaimente previstas. A tai efecto, 
la AAO remitirıi a la Comunidad Auronoma la documentaci6n precisa. 

Decimotercera. 6rganos de la ComunidadAut6noma.-La Cons<tieria 
de Agricultura, Comercio e Industria designa a la Direcci6n General de 
ProducCı6n e Industrias Agrarias como unidad responsable de Ias rela
cioncs con la AAO. 

Decimocuarta. Jurisdicciôn.-Las cues1tenes litigiosas que puedan 
surgir en la interpretaciôn y cumplimienlll de! presente Convenio serıin 
de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de 10 Contencioso 
Adminlstrativo, de eonformidad con la Ley reguladora de dicha Jurisdic
ciôn, de 27 de diciembre de 1956, en su vigente redaoci6n. 

Decimoquinta. Duraciôn y ejectos de! Convımio.-La duraciôn del pre
sente Convenio se extenderıi hasta el final de la campaİla oleicola 1997/98, 
prorrogandose por acuerdo expreso de las partes, con anterioridad a la 
expiraciôn de su vigencia. 

EI presente Convenio surtirıi efectos de.de el dia de su firma. 
Decimosexta. Public~-Eı presente Convenioı que sera comuni

cado al Senado, serıi publicado en el .Boletfn Oflcial del Estado. y en 
el .Diario Oficial de la Comunidad Auronoına de las Islas Baleares •. 

Y en prueba de confo.midad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se fırma eI presente Convenio, en duplicado ejemplar, en Madrid 
a 15 de octubre de 1996.-La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
Loyola de Palacio del VaIle.Lersundi.-EI Cons<tiero de Agricultura, Comer
cİo e Industria, Jose Juan Cardona. 

ANEXOI 

Comunidad Auronoma ............................................................ .. 

OPR 

Olelcultores no miembros de OPR 

o o Ayuda defini1!iva 

Anticipo de la ayuda 

Ayuda sin anticipo 

Saldo 

8 
D 
D 

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

CERTIFICA 

Ayuda a la producciôn de aceite de oliva 
Campaiia ...................................................... .. 

Que se han traınitado de acuerdo con las nonnas que fıguran tanto en 10B correspondientes Beglameııtes Comunitarios, como en la legislaciôn espaiıola, 
10. expedientes de pago que seguidaınente se relaCıonan, y que han quedado debidamenta archivadas en esta ................................................................. : ............... , 
y considerando reunen las condiciones que se reqweren para ello, se propone abonar la ayuda a la pmducci6n de acelte de aliva., campaiia ............................ . 

Pereeptor Datos bancarios (1) Cantidad de aeeite Irnporte a transfer1r 
Numero con derecho ayuda -de expedient Cödigo C<5dlgo Digitos NUmero de e.c. - p""""", 

DNljCIF Nombre y apellidos 
entidad sucursal decontrol libreta IGJOgram08 

. 

Total .......................................................................................................... 1 

(1) En ca.so de que el pago sea realizado PM' la Comwıidad Autônoma no se cumpliınent.a.ni este apartado. 

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

Y para que conste y a efectos de qne se realicen ləs pagos correspondientes, se firma en .................... a ........ de ................ de mil nov", 
cientos ....................... . 

ReviBado y conforme: El ........................ de la Conıunidad Auronoına 
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ANExoıı 

Ayuda a la producciôn de aceite de oUva. 
Descripciôn de registro infomui.tico 

Campo Posici6n Longitud Tipo 

Datos generales: 

Tipo de registro ....................... ' ..... . 
Marca complementaria ................... . 
Caınpafıa 0 aiio ................... . ....... . 
Côdigo Comunidad Autônoma ........... . 
C6digo provincia .......................... . 
Nlimero de expediente .................... . 
Miembro de OPR .......................... . 
CIF de la OPR .............................. . 
CIF de la uni6n 

Datos del solicitante: 

Apellidos y nombre 0 razon socia1 ....... . 
NIF0 CIF ................ , .. , ............... . 
Domicilio: Calle 0 plaza ................... . 

Localidad ...................... . 
C6digo municipio ............. . 
C6digo posta! .................. . 

Telefono 

Datos para el cruculo: 

Fecha de solicitud ......................... . 
Porcentaje de penalizaci6n ............... . 
Tipo de productor ......................... . 
Nı1mero de olivos .......................... . 
Mes entrega aceituna 1 ................... . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 1 ...... . 
Mes entrega aceituna 2 .................. .. 
Cant. aceite con derecho a ayuda 2 ...... . 
Mes entrega aceituna 3 .................. .. 
Cant. aceite con derecho a ayuda 3 ...... . 
Mes entrega aceituna 4 ...... ,..... .. .... . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 4 ...... . 
Mes entrega aceituna 5 ................... . 
Cant. aceite con derecho a ayuda 5 ...... . 
Cantidad total de aceite ................... . 
Importe neto ............................... . 

Importes a reintegrar campafias 
anteriores: 

Campafia 0 ano ............................ . 
Cantidad de aceite ........................ . 
Importe a reintegrar ...................... . 
Campana 0 afio ............................ . 
Cantidad de aceite ...................... . 
Importe a reintegrar ...................... . 

Importes a transferir 0 reintegrar: 

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

Datos bancarios: 

C6digo cuenta cliente 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
LI 
12 
13 
14 
15 
16 

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· 3 
4- 4 
5· 8 
9· 10 

11· 12 
13- 19 
2()' 20 
21- 30 
31- 40 

41· 80 
81· 90 
91-120 
12ı.ı50 

151-154 
155-159 
16()'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 

30().319 

3 
1 
4 
2 
2 
7 
1 

10 
10 

40 
10 
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 

A/N 
A/N 

N 
N 
N 
N 
N 

A/N 
A/N 

A/N 
AfN 
AfN 
AfN 
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 

Datos correspondientes al (los) certificado(s) de Almazara(s) y Recep
fur( es) de aceituna: 

Certificado Almazara autorizada: 

NIF 0 CIF oleicultor 
Campafia 0 afio .... 
Nombre y apellidos 0 raz6n social ....... . 
Nı1mero autorİzaci6n 

Localidad ............ . 
C6digo provincia ....... . 
Kilogramos de aceituna molturada 
Ki1ogramos de aceite obtenido ........... . 

Datos de los receptores de la aceituna: 

NIF 0 CIF oleİcultor ....................... . 
Campafta 0 afio ............................ . 
Nombre y apellidos 0 raz6n social ....... . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

1- 10 
11- 14 
15· 54 
55- 61 
62· 91 
92· 93 
94-102 

103-110 

1- 10 
11- 14 
15- 54 

10 
4 

40 
7 

30 
2 
9 
8 

10 
4 

40 

A/N 
N 

A/N 
N 

A/N 
N 
N 
N 

A/N 
N 

A/N 

Domicilio, calle 0 plaza ................... . 
LocaIidad ................................. . 
C6digo provincia ........................... . 
C6digo municipio .......... . 
NIF0 C1F .................................. . 
Actividad ................... . 
Kilogramos aceituna .................... . 

Explicaci6n de los tipos de campos: 

A/N: Campo alfanumerico, ~ustado a la 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 necesario. 

Descripciôn de los campos 

Campo Descripciön 

«AAC. para los registros de pago de anticipo (oleicultores cuya 
produeei6n media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite, 
y sean miembros de OPR). 

.PAC~ para los registros de pago de ayudas sin anticipos (olei
eultores euya produeci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilo
gramos de aeeite). 

.DAC» para los registros de pago de ayudas definitivas (oleicultores 
cuya produeci6n media sea menor de 500 kilogramos de aceite). 

«SAC. para los registros de pago de saldos (oleicultores euya pro
ducci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite). 

«RAC. para los registros de solicitud de reintegros, correspondien
tes a La campafıa presente. 

2 Se dejara en blanco, excepto en el caso de pagos compIementarios 
para 10s registros tipo ~AAC», .PAC"" ~DAC. y .SAC», que se 
consignara una .C., siempre y cuando el importe consignado 
en el campo nı1mero 39 resulte a transferir al oleicultor. 

3 Dos ı11timas cifras del primer afio de la carnpafia y dos ı1ltimas 
cifras del segundo afio de la campafia. 

4 De acuerdo con La siguiente tabla: 

01 C.A. Andaluda 10 C.A. Extremadura. 
02 C.A. Arag6n. 11 C.A. Galicia. 
03 P. Asturias. 12 C.A. Madrid. 
04 C.A. IsIas 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. Casti1la y Le6n. 17 C. Valenciana. 
09 C.A. Cataluiıa. 

5 C6digo de la provincia donde se presenta la solicitud. 
6 Nı1mero asignado por la Comunidad Aut6noma al expediente de 

la solicitud. 
7 Para los oleicultores individuales se consignara un .0 •. Para los 

oleicultores integrados en OPR se consignara un ~h. 
8 Se consignara el c6digo de identificaciôn fiscal asignado a la OPR, 

comenzando en la posici6n 21 y eompletando con blancos a 
la dereeha si fuese necesario. 

En ningı1n caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carac-
teres especiales. . 

9 Se consignara el c6digo ,de identificaci6n fiscal asignado a la uni6n, 
comenzando en la posici6n 31 y completando con blancos a 
la derecha, si fuese necesario. 

En ningı1n caso se grabaran corno puntos separadores, ni otros 
caracteres especiales. 

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

IL Si se trata de un ON!, se consignara el mismo con el caracter 
de verificaci6n alfabetico en la ultima posici6n de la derecha, 
posici6n 90, completandolo a la izquierda con ceros, si fuese 
necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de identificaci6n 
asignado al beneficiario, comenzando en la posici6n 81 y com
pletando con blancos a la derecha, si fuese necesario. 

En ningı1n caso se grabarıin con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 
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Campo Dcscripci6n 

12 Cane 0 pIaza donde tiene su domicWo el solicitante, con las mismas 
caracteristicas del campo 10. 

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

14 C6digo 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 eI casO de desconocerse se consignara un cera. 

15 Se consignara el mlmero asignado por correos para el domicilio, 
compuesto de la clave de provincia (en las posiciones 155-156), 
y de un numerode tres digitos en I!IS posiciones 157 a 159. 

16 Numero de telefono del solicitante. 
17 Fecha de presenfuci6n de la solicitud de ayuda por el oleicultor, 

de acuerdo al formato AA.MM.DD. 
18 Penalizaci6n de acuerdo con el artlçulo 3 de la Orden. Entero 

siri decimales. 
19 Para los oleicultores cuya media de la cantidad de aceite con dere

cho a ayuda en ləs dos ~ampaftas anteriores sea inferior a 500 
kilogtamos de aceite, se consignani un KO~. 

Para 108 demas oleicultores, se consignara un ıh. 
20 En los registros tipos KAACllı "PACIı, "DACIı Y «SAC», nftmero de 

olivos por loscuales pr<>Cede el pago. 
En los registros tipo ~RACJt, nurnero de olivos por 108 cua1es procede 

la devoluci6n. 
21 Mes eH el que se produce la entrada en la almazara autorizada 

de las aceitunas que son objeto de molturaci6n (segun certi
fıcado). Se atendera a la siguiente codificaciôn: 

11 Novienıbre del primer afio de la campana. 
12 Dieiembre del primer ano de la campafta. 
OL Enero del segundo afio de la campafta. 
02 Febrero del segundo afto de la campafta. 
03 . Marzo de! segundo ano de la campafta. 
04 Abril del segundo ano de la campafia. 
05 Mayo de! scgundoafto de la campafia. 
06 Junio del segundo afio de la campafta. 
07 Julio del segundo afio de la campafia. 
10 Octubre anterior al inicio de la campafta que corresponda. 

En caso de pequefios oleicultores (campo numero 19~.0.) se relIe
nara siempre a ceros. 

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

a) En ]08 registros tipo IIAACIı, KPAC~ y',.rBACIı, incluso en ]os 
que la marca complementaria del campo numero 2 sea una 
«Gil, cantidad de aceite.obtenido por la molturaciôn de las 
aceitunas que tuvier()n entrada en la almazara autorizada 
enel transcurso'del mes ihdicado en el campo anterior (se-

- g6n certifıcado), multiplicado por 1,08. 
b) En los registros tipo .BAC., incluso eıı Ios que la marca 

complem-entaria del campo mimero 2 sea ... eıı, se dejara el 
campo a ceros. 

c) En los rcgistros tipo .RAC., cantidad de aceite por la que 
procede ci reintegro de las cantidades indebidamente cobra· 
das, correspondientes al mes definido en eı campo anterior. 

Del 2 Similarcs a los campos mimeros 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. inCıuso en.los 
que la marca complementaria del 'campo numero 2 sea una 
«G)t, 8era la suma de los campos numeros 22, 24, 26, 28 
y30. 

b) En los registros tipo .DAC., incluso en los que la marca 
comp!ementaria del campo mimero 2 sea una ",ClJ ı cantidad 
total de aceite resultante de multiplicar el numero de olivos 
productivos por los rendimientos en aceituna/ıirbol y en 
aceite/l00 kilogramos de aceituna, publicados en el ... Diario 
Ofıcial de las Comunidades Europeas., como media de las 
cuatro campaiıas anteriores para el termino rnunicipal don
de se encuentre los olivos, multiplicado por 1,08, redon
deando sin decimales por la regla de! cinco. 

Campo 

32 

Descripci6n 

cl En los registros tipo .RAC. sera la suma de los campos nume
ros 22, 24, 26, 28 y 30. 

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

a) En los registros tipo «DACı., oleicUıtores euya producciön 
media sea inferior a 500 kilograınos de aceite, es decir, con 
un ... 0" en el campo numero, 19. 

C32~ C31 x Ind x 

siendo: 

(100 - C18) 

100 

C32 ~ Campo numero 32. 
C31 = Campo numero 31. 
C 18 ~ Campo numero 18. 
1nd ~ Importe unitario neto defınitivo de la ayuda. 

b 1 En las registros tipo .AAC., oleicultores miembros de OPR 
(dıı en eI campo mirnero 7), y cuya producciön media sea 
mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (,1. en el "ampo 
numero 19): 

(100 - C18) 

100 
(Resultado entero, redondeado por la regla del cinco.) 

siendo: 

,. 
C32~ ElMı 

i-21 

IMı ~ Importe de la ayuda correspondiente a la cantidad de 
aceite obtenido por la molturaci6n de las aceitunas que tuvie
ron entrada en la' almazara autorizada eD el mes consignado 
enelcampoi. 

Ci ~ Cantidad de aceite consignado en el campo i. 
Inpı ~ Importe. unitario neto provisional de la ayuda aplicable 

al mes consignado en eı carnpp i. 
i ~ Campos numeros 21, 23, 25, 2.7 Y 29. 
C18 ~ Penalizaci6n consignada en ei campo numero IR 
C32 ~ Campo numero 32; 

cı En losregistros tipo .PAC., oleicultores cuya producci6n 
media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (<1. 
en eI campo mimero 19); independientemente de que sean 
miembros 0 no de OPR. 

IMı ~ Cı+, x lnpı x. (100 - C18) 
100 

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

2. 
C32~ ElM, 

i=21 

(Variables igual que e~ b.) 

dı En los registros tipo .8AC.: 

Para los oleicultores a los que se les haya abonado pre
viameııte anticipo con registro tipo .AAC". 

IMı~ [(O,lxCi+, xIndı) + (0,9xCı+lx(Indl _ Inpı)]" (100 - C18) 
100 

(Resaltado eııtero, redondeado por la regla del cinco.) 

siendo: 

2. 
C32 ~ E IMı l 

i-21 

Indı ~ Importe unitario neto defınitivo de la ayuda aplicable 
al ımis consignado en' eI campo i. 

(Resto de variables igual que en b.) 

Para los oleicUıto.res a los que se les haya abonado previamente 
ayuda sin ariticiPo con registro .PAC •. 

IM'= Ci+, x (Indi-Inpı) x (100 C18) 
.100 
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Campo Descripci6n 

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

2ə 

C32~ ElM, 
i~21 

(Variables igual que eo b y d.) 

33 En lOS registros tipos .AAC~, «PAC~, .DAC. y .SAC~, las dOB ı11timas 

cifras del primer afio de la campafia y las dOB ı11timas cifras 
del segundo aiia de la campaiia a La que corresponde la retenci6n. 

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

por los cuales corresponden efectuar la retenci6n. 

En 108 registros tipos .RAC., se dejara a ceros. 
35 En los registros tipos .AAC~, .PAC., .DAC. y .SAC., importe a 

retener, correspondiente a la campafta consignada en e1 campo 
mlmero33. 

En 105 registros tipo .RAC. se dejara a ceros. 
. 36 Similar al campo mimero 33. 
37 Similar al campo nıimero 34. 
38 Similar al campo numero 35, correspondiente a la campana con

signada en el campo nıimero 36. 
39 En los registros tipos ~AAC~, «PAC_, ~DAC. y .SAC_, importe liquido 

a transferir una vez deducida las posibles retenciones de cam
pafias anteriores. En el caso de registros correspondientes a 
pagos complementarios (campo numero 2 = ~C~), debenin dedu
cirse tas cantidades cobradas anteriormente por eI oleicultor, 
en cualquier caso, si como consecuencia de las deducciones, 
la cantidad resuItante fuera negativa, se dejani eI campo a ceros. 

En los registros tipo .RAC., i~porte a reintegrar por el oleicultor 
(en este caso C39= C32). 

40 C6digo cuenta dİente correspondiente al beneficiario. 

Datos correspondientes al(los) certificado(s) de Almazara(s) y Recep
tore es) de aceituna: 

c~po 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

Descripciön 

Certijicado almazara autorizada 

Si se trata de un NIF, se consignara con el car8.cter d~ verificaciôn 
alfabetico en la üJtima posiciôn de la derecha, posiciôn 10, com
plet:andolo a la izquie,rda con ceros, si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara eI côdigo de identifi.caci6n 
deI beneficiario, comenzando en la posici6n 1 y complet3.ndolo 
con blancos a la derecha, si fuera necesarlo. 

En ningı1n caso se grabanin con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

Dos ıiltimas cifras del primer afio de la campafıa y dos ıiltimas 
cifras del segundo ano de la campaiia. 

Apellidos y nombre 0 ramn social de La almazara donde ha mol· 
turado el oleicultor, con may6.sculas, sİn acentos ru diCresis, 
y separada cada palabra por un espacio en blanco. 

Numero de autorizaciôn de la almazara 0 nıimero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

Localidad donde se encuentra la almazara. Con las caracteristicas 
del campo 4L. 

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

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

en kilogramos. 

Datos de los receptares de aceituna 

Si se trata de un Nlr', se consignani con eI caracter de verificaci6n 
alfabetico en la ultima posiciôn de la derecha, posieiôn 10, com
pletandolo a la izquierda con ceros, si fuera necesario. 

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

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

c~po Descripciôn 

2 Dos ultimas cifras del primer ano de la campafia y dos ıiltimas 
cifras del segundo afio de la campaiia. 

3 Apellidos y nombre 0 razôn social del receptor, de parte 0 toda, 
la producciôn de aceituna del oleicultor, con las caracterısticas 
del campo 4 ı. 

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

5 Localidad donde reside el receptor de aceituna, con las caracte-
risticas del campo 4 L 

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

acuerdo con la modificaci6n del INE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara. con el caracter de verificaciôn 

alfabetico en La ıiltima posici6n de la derecha, posici6n 129, 
complet:andolo a la izquierda con ceros, si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el côdigo de identificaci6n 
del beneficiario del receptor de aceituna, comenzando en la posi
ei6n 120 y completandolo con blancos a la derecha, si fuera 
necesarlo . 

En ningıin caso se grabara.n con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

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

kilogramos. 

24738 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996. de la Direccwn 
General del Fondo Espaiwl de Garantia Agraria, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio par ei que se 
encomienda a la Comunidad Aut6noma ValenC'iana la ges
tiôn de actuacitmes de intervenciôn y regulaci6n de mer
cados. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de las Adminİstraciones Pı.i.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicadôn en 
el -Boletin Ofidal del Estado» del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autônoma Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
por el que se encomienda a aquella la gesti6n de actuaciones de İnter
venci6n y regulaciôn de mercados, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico para general conocimienu,. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, Antonio Rodriguez 

de la Borbolla Va.ıquez. 

ANEXO 

CONVENIO POR EL QUE SE ENCOMIENDA A LA COMUNIDAD 
AUTONOMA VALENCIANA LA GESTION DE ACTUACIONES DE 

INTERVENClON Y REGULACION DE MERCADOS 

En Madrid, a 15 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisİma senora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en virtud 
del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno 
de la Naci6n. 

De otra, la excelentisima senora dona Maria Angeles Ram6n-Llin Mal"
tinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalidad Valen
ciana, facu1tada para la firma por Acuerdo del Gobierno Val€ncİano de 
2 de octubre de 1996. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİs
traciones PUbllcas y del Procedimiento Adıninistrativo Comun, el Minis
terio de A.gricultura, Pes('a y Alimentaci6n, en el marco de la nonnativa 


