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CALENDARIO 1997 

L M X J V S D L M 

Descanso ........................ D D e e B B B A A 

Manana ......................... B B B B e e e e e· 

Noche ........................... A A A A A A A B B 

Tarde ............................ c C D D D D D D D 

Enero ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Enero-febrero ................... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Febrero-marzo .................. 3 4 5 6 7 8 ~ 10 11 

Marzo ........................... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Marzo-abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 2 3 4 5 6 7 fi 

Abril-mayo ...................... 28 29 30 1 2 3 4 5 6 

Mayo-junio .......... . . . . . . . . . . . 26 27 28 29 30 31 1 2 3" 

Junib-julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 25 26 27 28 29 30 1 

Ju1io-agosto ..................... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Agosto-septiemhre ............. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Septiembre-ocFuhre ............ 15 '16 17 18 19 20 21 22 23 

Octubre-noviemhre .. ...... """ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Noviembre-diciembre ...... """ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Diciembre ....................... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACION 
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29008 CORRECCı6N de errores de la Orden de 22 de noviembre 
de 1996, por la que se regula para la campana de comer
cializaci6n 1997-1998 (cosecha de 1997) la retirada del cul
tivo de tas tierras que se benejician de los pagos compen
satorWs contemplados en el reglamento (CEE) 1765/1992, 
del Conse}o, de 30 de }unio, la normativa espeC'(fica del 
regimen de apoyo a los productores de semillas oleaginosas 
y el uso de tas tierras retiradas para la producciôn de 
materias primas con destino no alimentario. 

Advertidos errores en el texto publicado de La mencionada orden inserta 
en el «Boletin Oficia! de1 Estadoı numero 292, de fecha 4 de diciembre 
de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En La pagina 36479, el titulo .Retirada de t1erras para poder solicitar 
pagos compensatorios», previo al articulo 1, debera situarse a continuaci6n 
del articulo 1 y previo al articulo 2. 

En la p.ıigina 36480, articulo 6, puntos 1, 2 Y articulo 7, donde dice: 
~ ... articulo ı., debera decir: •... articulo 21. 

En la pagina 36480, a'rticulo 8, donde dice: •... iguales a 2 toneladas/hec
t.ıireas_ debera decir: •... iguales a 2 toneladas/hect.ıirea-. 

En la pagina 36481, articulo 13, punto 1, donde dice: •... sa1vo 10s 
que 10 hayan presnetado», debera decir: •... sa1vo los que 10 hayan pre
sentado~. 

En la pagina 36482, articulo 14, punto 1, donde dice: •... apartado 
3 del articulo 10., debeni decir: « ••• apartado 3 del articulo 1ı.. 
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En la pagina 36483, articulo 15, punto 4, donde dice: •... apartado 
2 del articulo 15_, debera decir: .... apartado 2 de! articulo 16 •. 

En pagina 36483, disposici6n adicional unica, donde dice: •... La relativa 
a los limites a respetar en la retirada del cultivo establecidos en el segundo 
p.ıirrafo del apartado 3 del articulo b, deberA decir: •... La relativa a los 
limites a respetar en la retirada del cultivo establecidos en eI segundo 
p.ıirrafo del apartado 3 del articulo 2 •. 

En p3.gina 36.483, disposici6n adicional unica, donde dice: •... La relativa 
al respeto a la rotaci6n de cultivos establecida en la letr.a b) del articulo 
8 de la presente Orden_, debera decir: •... La relativa al respeto a la rotaci6n 
de cultivos establecida en La letra b) del articulo 9 de la presente Ordenı. 

29009 RESOLUCı6N de 9 de didembre de 1996, de la Agencia 
para el Aceite de Oliva (AAO), por la que se dispone la 
publicaci6n del Convenio de Colaboraciôn entre et Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Conse}eria 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n de la Comuni
dad Foral de Navarra 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 al articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones PU.blicas 
y de1 Procedimiento Adminİstrativo Comun, procede la publicaci6n en 
el _Boletin Ofidal del Estado» del Convenİo suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Consejeria de Agricultura, Gana
deria y Alimentaciôn de la Comunidad Foral de Navarra relativo al sistema 
de controles para la aplicaciôn del regimen de ayuda a la producciôn 
de aceite de oliva. 

Lo que se hace publico para general conocİmiento. 
Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director, Julio Blanco G6mez. 
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CONVENIO DE COLABORAClÖN ENTRE EL MlNISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÖN Y LA CONSEJERİA DE AGRI
CULTURA, GANADERİA Y ALIMENTACIÖN DE LA COMUNIDAD 
FORAL DE NAVARRA RELATIVO AL SISTEMA DE CONTROLES PARA 
LA APLICAClÖN DEL REGIMEN DE AYUDA A LA PRODUCClÖN DE 

ACEITE DE OLIVA 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofia 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 conforrnidad con el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 y con eI artlculo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Regimen Juridico de 1as Administraciones Pı.iblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

De otra, eI ilustrisimo sefior don Ignacio Martlnez Alfaro, Consejero 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n de La Comunidad Fora1 de 
Navarra. 

Se reconocen reciprocamente la competencia para otorgar eI presente 
Convenio, a euya fin 

EXPONEN 

Primero.-El articulo 5 del RegIamento (CEE) 136/66, del Consejo, 
de 22 de septiembre de 1966, por eI que se establece una Organizaci6n 
Comtİn de mercad.os en el sector de las materias grasas, ha establecido 
un regimen de ayuda a la producci6n de aceite de oUya. 

Segundo.-El articul0 14 del Reglamento (CEE) 2261/84, del Consejo, 
por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesiôn de 
la ayuda a la producci6n de aceite de oUya 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.-El articulo 1 del Reglamento (CEE) 2262/84, del Consejo, por 
el que se preyen medidas especiales en el sector del aceite de oliya, orden6 
a los Estados miembros productores crear, con arreglo a su ordenamiento 
juridico, un organismo especifico enca.rgado de determinadas actividades 
y de la supervisi6n de las ayudas comunitarias en el sector del aceite 
de oliya, exceptuando las restituciones por exportaci6n. EI Reglamento 
(CEE) 27/85, de la Comisi6n, estableciô las· modalidades de aplicaciôn 
deı Reglamenro (CEE) 2262/84. 

Cuarto.-Por Ley 28/1987, de 11 de diciembre, se aprobô, en cum
plimiento de 10 establecido en el precitado articulo, la creaci6n de la Agen
da para el Aceite de Oliya (en adelante, AAO), organismo autônomo ads
crito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de caracter admi
nistratiyo con personalidad juridica y patrimonio propios, asi como pre
supuesto independiente, con los fines y funciones establecidos en los Reg1a
menros (CEE) 2262/84 Y (CEE) 27/1986. 

Quinto.-Las Comunidades Autônomas tienen compet.encia en la gestiôn 
de la ayuda a la producci6n de aceite de oUva establecida por la Uni6n 
Europea. 

Sexto. La experiencia relativa a la aplicaciôn de los controles esta
blecidos por la normativa comunitaria en el regimen de la ayuda a la 
producciôn de aceite de oUva hace necesaria una coordinaciôn 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 el presente 
Convenio con sujeciôn a las siguientes 

Cı.AUSULAS 

Primera. Objeto.-El presente Convenio establece las lineas esenciales 
de colaboraciôn entre la Agencia para el Aceite de Oliva, organismo auro
nomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y la Consejeria 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n de la Comunidad Fora1 de 
Navarra, a fın de aplicar un regimen de controles que garantice la correcta 
aplicaci6n del regimen de ayuda a La producciôn de aceite de oliya esta
blecido por La Uniôn Europea. 

Segunda. Control documental sobre los oleicultores asociados.-A 
efectos de la concesi6n de la ayuda a La producciôn de aceite de oUva, 
la Comunidad Foral de Navarra verificara, mediante muestreos, que las 
Organizaciones 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 eo el articulo 3 del Regla
mento (CEE) 2261/84, y, en particular, la existencia de la prueba de la 
trituraciôn de las aceitunas en una almazara autorizada. 

b) Respecto de los oleicu1tores cuya producciôn media sea, al rnenos, 
de 500 kilogramos de aceite de oUva por campafta, 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 los oleicultores asociados, la equivalencia entre 
el ntİmero de olİvos que figuran en su declaraciôn de cultivo y los que 
figuran en su solici~d de ayuda. 

La Comunidad Autônoma requerira de las Organizaciones de Produc
tores, cuando no se produzca la correspondencia se:fialada anteriormente, 
la documentaciôn relativa, de conformidad con el articulo 8 del Reglamento 
(CEE) 2261/84. 

Tercera. Control documental sobre los oleicultores no asociados. -En 
el caso de los oleicultores no asociados, la Consejeria de Agricultura, Gana
deria y Alimentaci6n realizara, directamente, las comprobaciones a que 
se refiere la chiusula segunda. 

Cuarta. Controles sobre la actividad de tas OPR y sus uniones.-La 
Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciôn comprobara si las 
Uniones han verificado, directamente y, al menos, sobre el 5 por 100 de 
los controles efectuados por Las Organizaciones de Productores, los con
troles contemplados en los apartados a), b) y c) de la clausula segunda 
de este Convenio. 

Quinta. Controles a realizar por la Comunidad Autônoma antes deı 
pago.-En cada campa:fia y antes de la aprobaciôn de las solicitudes de 
ayuda a la producci6n de aceite de oliva, la Consejeria de Agricultura, 
Ganadena y Alimentaciôn controlara.: 

a) La correspondencia entre la cantidad de aceite resultante de los 
partes de producciôn de las almazaras autorizadas por la misma y La indi
cada en los certificados que se acompa:fien a las solicitudes de ayuda. 

b) La compatibilidad de los rendimientos de la producciôn de aceituna 
y aceite declarada por cad.a oleicultor y los datos contenidos en su decla
raci6n de cultivo. 

c) La exactitud de la declaraci6n de cu1tivo presentada por el soli
citante, en el caso de que en una campa:fia determinada, la cantidad indi
cada en la solicitud sobrepase de forma significativa la cantidad solicitada 
en La campana anterior en la que la producci6n fuese comparable a la 
de la campana de que se trate. 

Sexta Controles de tas condiciones de reconocimiento y autorizar 
ci6n. ---Con objeto de comprobar el cumplimiento, por tas Organizaciones 
de Productores y sus Uniones, de las condiciones exigidas y los compro
misos adquiridos con motivo de su reconocimiento, la Consejeria de Agri
cultura, Ganaderia y Alimentaci6n realizan1 los controles precisos. 

Realizani, igualmente, las comprobaciones necesarias para verificar 
el cumplimiento, por las almazaras, de las condiciones impuestas y los 
compromisos adquiridos con motivo de su autorizaciôn para actuar en 
et regimen de la ayuda a la producciôn de aceite de oliva. 

Septima. Nuevas Declaraciones de cultivo de olivar.-La Consejeria 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciôn verificara., en los casos de pre
sentaciôn de nuevas declaraciones de cultivo de olivar por los oleicultores 
socios de una Organizaciôn de Productores, que esta: 

a) Ha comprobad.o 108 titulos 0 las certificaciones catastrales que 
amparan la tenencia de las parcelas incluidas eo la nueva Declaraci6n, 
o ha expedido, en su defecto, la certificaci6n preVİsta en la Resoluci6n 
de 1 dejunio de 1992, de laAAO. 

b) Ha comprobado, igualmente, que la superficie de oUvar de las par
celas incluidas en las nuevas declaraciones 00 figuran en otra declaraciôn 
de cultivo y se dan de alta justificadamente (al darse de baja eO otra 
declaraciôn, existencia de documentos que acreditan su condicion de oli
var, etc.). 

c) Ha enviado, finalmente, antes del 31 de diciembre de la campa:fia 
de que se trate, las declaraciones de cultivo presentadas por los oleicultores 
asociados antes del 30 de noviembre anterior, acompanadas del corres
pondiente soporte informatico, donde debera reflejarse, necesariamente, 
los datos de cada parcela, con inCıusiôn de la identificaci6n catastral. 

En el caso de los oleicultores no asociad.os, las comprobaciones a que 
se refieren los epigrafes a) y b) se realizarcin directamente por la Comu
nidad Aut6noma. 

Octava. Controles a realizar por la Agencia para el Aceite de Dli
va.-Para garantizar la correcta aplicaci6n 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 de! articulo 1 del Reglamento 
(CEE) 2262/84, realizara los siguientes controles: 
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a) Comprobar que las actividades de las Organizaciones de Produc~ 
tores y de sus Uniones de la Comunidad Aut6noma se atienen al Reglaınento 
(Cgg) 2261/84" 

b) Comprobar, respecto de las ayudas concedidas, la exactitud de 
tas datos que figuren en las deCıaraciones de cultivQ y en la~ solİcitudes 
de ayuda, mediante controles ~in situ_ y administrativos de un porcentaje 
representativo de oleİcultores de la Comunidad Aut6noma. 

c) Controlar las almazarəs autorizadas. A estos efectos, durante cada 
campafia y, en particular, durante el periodo de trituraciôn, la AAO con
tfolara 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, los datos nece
sanos para fıjar los rendimientos a que hace referencia el articulo 18 
del Reglamento (CEE) 2261/84" 

e) Aquellas otras previstas en la regIamentaci6n comunitaria y na
ciona!. 

Novena. biformaciôn de la Agencia para elAceite de Oliva. -La AAO 
facilitani a la Consejeıia de Agricultura, Ganadeıia y Alimentaciôn toda 
la informaci6n de que disponga y que resulte necesaria para la rea1izaci6n 
de los controles establecidos en el regimen de la ayuda a la producci6n 
de aceite de olİva. En particular, la AAO suministrara a la Consejeıia 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n la informaciôn que posea rela
tiva a: 

a) Oleicultores que hayan presentado declaraci6n de cultivo de olivar 
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 Ias que se haya detectado la inclusi6n 
de parcelas que figuran tambien en otra u otras declaraciones de cultivo 
presentadas ante la misma Comunidad Aut6noma, siempre que la suma 
de Ias superficies declaradas supere los datos catastrales. 

c) Oleicultores de la Comunidad Aut6noma que hayan presentado 
solicitud de ayuda a la producciôn de aceite de oliva en esta Comunidad 
Aut6noma y en otra u otras Comunidades Aut6nomas, con especificaci6n 
de las distintas cantidades de aceite, por Comunidad, para las que se 
les reconoci61a ayuda en Ias dos campaii.as anteriores. 

d) Datos relativos a la producciôn de aceite de las almazaras de la 
Comunidad Aut6noma, de acuerdo con las anotaciones practicadas en los 
registros de la contabi1idad de existencias de las mismas. 

e) Mensualmente, previsi6n relativa a los controles a realizar por 
la AAO en el arnbito de la Corounidad Aut6noma, a los efectos de que 
puedan asistir a los mismos funcionarios de la Comunidad Autônoma. 

f) Trimestralmente, resultados de los controles practicados por 
la AAO sobre los oleicultores, almazaras, Organizaciones de Productores 
y Uniones de Organizaciones de la Comunidad Aut6noma. 

Decima. lriformaci6n de la Comunidad Aut6nama.-Por su parte, la 
Comunidad Aut6noma, a traves de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia 
y Alimentaciôn, facilit.arƏ. a la AAO toda/la informaci6n de que disponga 
y que resulte necesaria para la realizaciôn de los controles establecidos 
en el regimen de la ayuda a La producciôn de aceite de oliva En particular, 
la Comunidad 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 c1ausulas segunda a septima de este Convenio. 

b) Los datos que sean necesarios para La fıjaci6n, a nivel de cada 
Comunidad Aut6noma, de los rendimlentos a que hace referencia el artku-
10 18 del Reglamento (CEE) 2261/84. 

c) Programaci6n de los controles a rea1izar por la Consejeria de Agri
cultura, Ganaderia y Alimentaci6n para la carnpaii.a oleicola, debiendo 
enviarse antes de 1 de noviembre de la campaii.a a que se refiera. 

d) Trimestralmente, resultados de los controles practicados por La 
Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n sobre los oleicultores, 
almazaras, Organizaciones de Productores y Uniones estabIecidos en su 
territorio. 

Undecima. Docurnentaciôn q:ue 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 clausUıa decima, la Comunidad 
Autônoma remitira a la AAO: 

a) En cada campafia, la relaci6n de los oleicultores cuya producci6n 
media sea inferior a 600 kilogramos de aceite. La misma se enviani dentro 
de los quince dias naturales siguientes a la fecha de su determİnaci6n 
en la forma dispuesta en el articUıo 2 del Reglamento (CEE) 2261/84. 

b) Las relaciones certificadas, segUn el modelo del anexo 1, de Ias 
solicitudes de ayuda a la producci6n, 0 de su anticipo, que hayan sido pre
sentadas ante la Comunidad Au~noma y tramitadas para su pago, en los 
soportes magneticos con ias caracteristicas que figuran en el Anexo ll. Las 
mismas se envi.a.r3n dentro de los quınce dias naturales siguientes a la fecha 
de trarnitaci6n para eI pago. 

c) Con anterioridad al 28 de febrero de cada campaii.a, eI ejemplar 
destinado al Registro OIeicola EspafıoI de Ias nuevas Dec1araciones de 
cultivo que hayan sido presentadas por los oleicultores antes del 30 de 
noviembre anterior. 

Duodecima. Resoluci6n de las propuestas de laAgencia para elAcei
te de Oliva.-A la vista de los resultados de los controles, La AAO enviani, 
para su resoluciôn por la Comunidad Aut6noma, sus Propuestas, a fin 
de que adopte las medidas de actuaciôn legalmente previstas. A tal efecto, 
la AAO remitira a la Comunidad Aut6noma la documentaci6n precisa. 

Decimotercera. Organos de la ComunidadAut6noma.-La Consejeria 
de Agricultura, Ganaderia y Aliment.aci6n designa al Servicio de Finan
ciaci6n Agraria como Unidad responsable de Ias relaciones con la AAO. 

Decimocuarta. Jurisdicci6n.-Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir en La interpretaciôn y cumplimiento del presente Convenio senin 
de conocimiento y competencia deI Orden Jurisdiccional de 10 Conten
ciosoAdministİ-ativo, de conformidad con la Ley reguladora de dicha Juris
dicciôn, de 27 de diciembre de 1966, en su vigente redacciôn. 

Decimoquinta.. Duraci6n y ejectos del Convenio.-La duraci6n del pre
sente Convenio se e:xteiıdera hasta el final de la campaii.a oleicola 
1997/1998, prorrogandQse por acuerdo expreso de las partes, con ante
rioridad a la expiraci6n de su vigencia. 

EI presente Convenio surtini. efectos desde el dia de su firma. 
Decimosexta. Publicaci6n. -El presente Convenio, que serə. comunİ

cado al Senado, seri. pub1icado en eI _Boletin Oficial del Esta.do. y en 
el .. Diario Oficial de la Comunidad Foral de Navarra-. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presente Convenio en duplicado ejemplar en Madrid, 
a 28 de noviembre de 1996.-La Ministra de AgricUıtura, Pesca y A1imen
taciôn, Loyola de Palacio del Valle-Lersundi.-EI Consejero de AgricUıtura, 
Ganaderia y Alimentaciôn, Ignacio Martinez Alfaro. 

ANEXOI 

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

OPR D 
Oleicultores no miembros de OPR 0 

Ayuda definitiva D 
Anticipo de la ayuda D 

Ayuda sin anticipo D 
Saldo 0 

Côdigo presupuestario FEOGA 

CERTIFlCA 

Ayuda a i~ producciôn de aceite de oliva 
Campaii.a ........................................................ . 

Que se han tramitado, de acuerdo con las normas que figuran tanto en los correspondientes Reglamentos comunitarios, como en la Legislaciôn 
espaii.ola, los expedientes de pago que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidamente archivados en esta .................................................. ,y, 
considerando que reunen las condiciones que se requiere para elloı se propone abonar la ayuda a la producciôn de aceite de oliva (campafia ........................ ). 
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Perceptor Oato!> bancarlos (1) Cantidad de aceite 
Nıimero con derecho a ayuda 

de expediento -
C6digo C6digo Dfgitos Nıimero de c.c. Kilognımos 

DNIJNIF Nombre y apellidos entidad sucursal de coııtrol libreta. 

Total 

Asciende La presente relaci6n, cornpuesta de ...................................................... perceprores, que ı,;e inicia con don 
y termina en don ......................................................................................... , a La cantidad figurada de ............................. . 

Ypara que conste y a efcctos de que bC rcaliccn los pagos correspondientes, se fınna en .... ...... ,a .. de 

Revisado y conforme, El ......................... de la Comunidad Autônoma 

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

ANEXOII 

Descripci6n de} registro infornuitico 

Ic~~ı Posici6n 

Datos generales: 

Tipo de registro ...................... 1 1·3 
Marca complementaria .............. 2 4-4 
Campafia 0 afio ....................... 3 5-8 
Côdigo Comunidad Aut6noma ...... 4 9-10 
Cadigo provincia ..................... 5 11·12 
Nıimero de expediente ............... 6 13·19 
Miembro de OPR .................... 7 20-20 
CIFde laOPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 21·30 
CIF de la unian ....................... 9 3140 

Datos del solicitante: 

Apellidos y nombre 0 razôn social. 10 41-80 
N1Fo C[F . . . . . . . . . . . . . . . . 11 81·90 

Domicilio: 

Callc 0 plaza ..................... 12 91·120 
Localidad ........................ 13 12[·150 
Côdigo municipio ............... 14 151·[54 
Côdigo postal .................. 15 155-159 
Teh~fono [6 16().l68 

I Lo~rud I Tipo 

3 A(N 
1 A/N 
4 N 
2 N 

2 N 
7 N 

N 
10 A/N 
10 A(N 

40 AjN 
10 AjN 

30 A(N 
30 A(N 

4 N 
5 N 
9 N 

Datos para eı cıilculg: 

Fecha de solicitud ..... . 
Porcentaje de penalizaciôn 
Tipo de productor 
Nıimero de olivos .............. . 
Mes entrega aceituna .1 

.. 

... 

.... 

.... 
Cantidad aceite con derecho a a yu. 

da 1 .......................... . 
Mes entrega aceituna 2 .. ... 
Cantidad aceite çon derecho a a yu . 

da2 ................. .. .. ... 
Mes cntrega aceituna 3 ..... 
Cantidad aceite con derecho a a yu. 

da3 .... ..... 
Mes cntrega aceituna 4 .... 
Cantidad aceite con derecho a a yu. 

da4 ... . ............ . 
Mes entrega aceituna 5 ..... 
Cantidad aceite con derecho a a yu. 

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

Importes a reintegrar campa ftas 
anteriores: 

Campafia 0 afio ........ .. ..... 
Cantidad de aceite .. 

Camp<> Posidôn 

17 169-l74 
[8 17&-176 
19 177·177 
20 178-185 
21 186-187 

22 18~W5 

23 196 .. 197 

24 198-205 
25 20&207 

26- 208-215 
27 216-217 

28 218-225 
29 226-227 

30 228-235 
31 2:16-243 
32 244-251 

33 252·255 
34 256-263 

38625 

lmport.e a transferir 
-

Pesetas 

. 

.. ... pcseias. 

.. de 19 

Longitud Tip .... 

6 N 
2 N 
1 N 
8 N 
2 N 

8 N 
2 N 

8 N 
2 N 

8 N 
2 N 

8 N 
2 N 

8 N 
8 N 
8 N 

4 N 
8 N 
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lmporte a reintegrar ................ . 
Campaİia 0 afio ..... , ................ . 
Cantidad de aceite .................. . 
Importe a reintegrar ................ . 

Importes a transferir 0 reintegrar: 

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

Daros bancarios: 

C6digo cuenta cliente 

Datos correspondientes 
al(/os) certi{icado(s) 

de almazara(s) y receptor(es) 
deaceituna 

Certificado almazara autorizada: 

NIF 0 CIF oleicultor ................. . 
Campafia 0 afio ...................... . 
Nombre y apelIidos 0 razôn social .. 
Numero autorizaci6n ............... . 
Localidad ........... " ............... . 
C6digo provincia .................... . 
Kilogramo aceituna molturada ..... . 
Kilogramo aceite obtenido .......... . 

Datos de 108 receptores de la 
aceituna: 

NIF 0 CIF oleicultor ................. . 
Campafia 0 afio ...................... . 
Nomure y apellidos 0 raz6n soçial .. 

Domicilio: 

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

Campo 

35 
36 
37 
38 

39 

40 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Explicaciones de los tipos de campos: 

Poslci6n 

264-271 
272-275 
276-283 
284-291 

292·299 

3()().319 

1-10 
11-14 
16-54 
51;.<H 
62·91 
92-93 

94-102 
108-110 

1-10 
11-14 
16-54 

55-&1 
85-114 
115-116 
117-119 
120·129 
130-130 
131-139 

Longltud Tlpo 

8 
4 
8 
8 

8 

20 

-

10 
4 

40 
7 

30 
2 
9 
8 

10 
4 

40 

30 
30 

2 
3 

10 
1 
9 

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 

A/N: Campo alfanumerico, ajustado a La izquierda 0 complementado 
con blancos a La derecha, si fuese necesario. 

N: Campo numerico, ajustado a la derecha y complementado con ceros 
a La izquierda, si fuese necesario. 

Descrlpej6n de los carnpos 

Campo Descrlpcl6n 

.AAC. para los registros de pago de anticipo (oleicultores cuya 
producci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite, 
y sean miembros de OPR). 

• PAC- para los registros de pago de ayudas sln anticipos (olei
cultores cuya producci6n media sea mayor 0 igual a 500 kilo
gramos de aceite) . 

• DAC. paralos registros de pagode ayudas def'ınitivas (olelcultores 
cuya producci6n media sea menor de 500 kilogramos de aceite). 

• SAC. para los registros de pago de saldos (oleicultores cuya pro
ducciôn media sea mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite). 

• RAC. para los registros de solicitud de reint.egros, correspondien
tes a La campafia presente. 

2 Se dejara en blanco, excepto en el caso de pagos cornplementarios 
para los registros tipo .AAC_, .PAC., _DAC. y .SAC., que se 
consignara una .C., siempre y cuando el importe consignado 
en eI carnpo numero 39 resulte a transferir al oleicultor. 

3 Dos ultimas cifras del primer afio de la campafia y dos ultimas 
cifras de1 segundo afıo de la campafia. 

, 

Campo 

4 

Descripci6n 

De acuerdo con la Siguiente tabla: 
61 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. Castil1a y Le6n. 
09 C.A. Catalufia. 

10 C.A. Extremadura. 
11 C.A. Galicia. 
12 C.A. Madrid. 
13 R. de Murcia. 
14 C.F. Navarra. 
15 Pais Vasco. 
16 C.A. La Rioja. 
17 C. Valenciana. 

5 Côdigo de la provincia donde se presenta la solicitud. 
6 Numero asignado por la Cornunidad Aut6noma al expediente de 

la solicitud. 
7 Para los oleicultores individuales se consignara un .0_. Para 105 

oleicultores integrados en OPR se consignara un • h. 
8 Se consignari el c6digo de identificaci6n fiscal asignado a la OPR, 

comenzando en la posici6n 21 y completando con blancos a 
la derecha si fuese necesario. 

En ningu.n 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 ıa posiciôn 31 'Y completaDdo con blancos a 
la derecha si fuese necesario. 

En ningUn caso se grabaran como puntos separadores, ni otros 
caracteres especiales. 

10 ... Apellidos y nombre 0 razôn social del solicitante, con may11sculas, 
sin acentos ni dieresis, y separada cada palabra por un espacio 
en blanco. . 

11 Si se trata de un DNI, se consignara el mismo con el caracter 
de verificaci6n alfalıCtico 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 identi:ficaci6n 
asignado al beneficiario, comenzando en la posici6n 81 y com· 
pletando con blancos a la derecha, si fuese necesario. 

En niI).gUn caso se grabaran con puntos separadores, ni otros carac
tel'es especiales. 

12 Cane 0 plaza donde tiene su domicilio el solicitante, con las mismas 
caracterfsticas del carnpo 10. 

13 Localidad donde reside eI solicitante, con las caractensticas del 
campo 10. 

14 C6digo del municipio de residencia del solicitante, de acuerdo con "' 
la codificaci6n del INE. En La posici6n 154 se consignani el digİto 
de controJ y en eI caso de desconocerse se consignani un cero. 

15 Se consignari el numero asignado por Correos para el domicilio, 
cornpuesto de la clave de provincia (en las posiciones 155-156), 
y de un numero de tres digitos en las posiciones 157 a 159. 

16 Numero de telMono del solicitante. 
17 Fecha de presentaciôn de la solicitud de ayuda por el oleicUıtor, 

de acuerdo al formato AA.MM.DD. 
18 Penalizaci6n 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 
kiJogramos de aceite, se consignani un _0 •. 

Para los demas oleicultores, se consignani un .1». 
20 En 105 registros tipes .AAC-, .PAC., .DAC. Y .SAC., nurnero de 

olivos per 105 cuales procede el pago. 
En los registros tipo -HAC., numero de olivos per 105 cuales procede 

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

de las aceitunas que son objeto de rnolturaci6n (segı1n certi
ficado). Se atendera a la siguiente codificaci6n: 
11 Noviembre del primer afıo de la campafia. 
12 Diciembre del primer afio de la campafia . 
01 Enero de1 segundo afio de la campafıa. 
02 Febrero del segundo afio de la campafia . 
03 Marzo del segundo ano de la campafia. 
04 Abril del segundo afio de la campafia. 
05 Mayo del segundo afio de la campaİi.a. 
06 Junio del segundo afio de la carnpafia. 
07 Julio del segundo afio de la campafta. 
10 Octubre anterior al inicio de la campafia que corresponda. 

En caso de pequefıos oleicultores (campo numero 19=«0_), se relle
nara siempre a ceros. 
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Campo 

22 

Del 2 
al 30 

31 

32 

Descripci6n 

Cantidad entera expresada eo kilogramos, redondeando por la 
regla de! cinco, al finalizar toda.s las operaciones, segun 108 casos 
siguientes: 

a) En 108 registros tipo ~AAC», .PAC. y .SAC_, incluso eo los 
que la marca complementaria de1 campo mlmero 2 sea 
una «C», cantidad de aceite obtenido por La molturaci6n de 
tas aceitunas que tuvieron entrada eo la a1mazara autorizada 
en el transcurso deI mes indicado en eI campo anterior (se
gUn certificado), muItiplicado por 1,08. 

b) En los registros tipo ~DAC~, incluso en los que La marca 
compIementaria del campo numero 2 sea .C~, se dejani el 
campo a ceros. 

c) En los registros tipo .RAC_, cantidad de aceite por la que 
procede eI reintegro de las cantidades İndebidamente cobra
das, correspondientes al mes definido en eI campo anterior. 

Similares a los campos numeros 21 y 22. 

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

a) En los registro5 tipos «AAC., .PAC. y «SAC. inclu50 en los 
que la marca complementaria del campo nı1mero 2 sea 
una .C~, sera la suma de los campos numeros 22, 24, 26, 
28 Y 30. 

b) En los registros tipo «DAC., incluso en 108 que la marca 
complementaria de! campo numero 2 sea una .C., cantidad 
total de aceite resultante de multiplicar el numero de OliV08 
productivos por los rendimientos en aceitunaja.rbol y en 
aceitejl00 kilOgram08 de aceituna, publicados en eI «Diario 
Oficial de LaS Comunidades Europeast, como media de Ias 
cuatro campafias anteriores para el rermino municipal don
de se encuentren los olivos, multiplicad.o por 1,08, redon
deando sİn decimales por la regla del cinco. 

c) 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 «DAC., oleicuItores cuya producciôn 
media sea inferior a 600 kilogramos de aceite, es decir, con 
un .0. en eI campo numero 19. 

C32= C31 x Ind x (100- C18) 

IƏƏ 

siendo: 

C32 "" Campo mimero 32. 
C31 :: Campo numero 31. 
C 18 = Campo numero 18. 
lnd = Import.e unitario neto definitivo de La ayuda. 

b) En los registros tipo .AAC., oleicUıtores miembros de OPR 
(.1. en eI campo numero 7), y cuya producciôn media sea 
mayor 0 igual a 500 kilogramos de aceite (ıh en el campo 
numero 19): 

(100 -CI8) 

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

siendo: 

19 

C32- L IMi 
i-21 

IMi "" Importe de la ayuda correspondiente a la cantidad de 
aceite obtenido por la rnolturaci6n de las aceitunas que tuvie-
Ton entrada en la almazara autorizada eo el mes consignado 
enelcampo i. 

Ci = Cantidad de aceite consignado en el campo i. 
Inpi = Importe unitario neto provisiona1 de la ayuda aplicable 

al mes consignado en el campo i. 
i = Caınpos numeros 21, 23, 26, 27y 29. , 
C18 = Pena1izaci6n consignada eo eI caınpo mimero 18. 
C32 = Campo nÜJnero 32. 

Carnpo Oescripci6n 

c) En los registros tipo .PAC., oleicultores cuya producciôn 
media sea mayor 0 igual a 500 kilogram05 de aceite (<<l~ 

en el campo numero 19); independientemente de que sean 
miembros 0 no de OPR. 

(100 - C18) 

100 

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

29 

C32- L IMi 
i - 21 

{Variables igual que en b).] 

d) En los registros tipo .SAC.: 

Para los oleicultores a los que se les haya abonado previamente 
anticipo con registro tipo .AAC •. 

IM i "" [(0,lxC1+1 xIndD+(O,9xCW1 x(Ind; b-InpD)] x (100 - C18) 

100 

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

29 

C32 - L IM;l 
1-21 

siendo: 

Indı= Importe unitario neto definitivo de la ayuda aplicable al 
mıis consignado en eI campo 1. 

{Resto de variables igual que en b).] 

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

(100 - C18) 

100 

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

29 

C32- L IMi 
j-21 

(Variables igual que en b) y d).] 

33 En 108 registros tipos tAAC., tPAC., .DAC. y «SAC~, las dOB ultimas 
cifras del primer afio de La campafia y las dos Ultimas cifras 
del segundo ano de la caınpana a la que corresponde la retenci6n. 

En los registros .RAC. se dejara a ceros. 

34 En los registros tipos ~AAC., .PAC., .DAC. y .SAC., kilogramos 
de aceite por los cuales t::orresponden efectuar la retenci6n. 

En los registros tipos .RAC., se dejara a ceros. 

35 En los registros tipos .AAC., .PAC., ıDAC. y .SAC., import.e a 
retener, correspondient.e a la campafia consignada en el campo 
numer033. 

En los registros tipo .RAC. se dejara a ceros. 

36 Similar al caınpo numero 33. 

37 Similar al campo numero 34. 

38 Similar al campo numero 35, correspondiente a la campafia con
signada en eI campo numero 36. 

39 En 105 registros tipos «AAC., .PAC., .DAC. y .SAC., importe Hquido 
a transferir una vez deducida las posibles retenciones de cam
panas anteriores. En el caso de registros correspondientes a 
pagos complementarios (caınpo numero 2 .. tC.), debenin dedu
cirse Ias cantidades cobradas ant.eriorınent.e por eI oIeicultor, 
en cualquier caso, sİ como consecuencia de las deducciones, 
la cantidad resultant.e fuera negativa, se deja.ra el campo a ceros. 

En los registros tipo .RAC., importe a reint.egrar por el oleicultor 
(en este caso C39 - C32). 
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Campo I Descripci6n 

40 Côdigo cuenta cliente correspondiente al beneficiario. 
Caracteristicas del soporte: Cinta magnetica de 9 pistas a 800, 

1.600 Ô 6.250 b.p.i. de densidad. C6di.go EBCDIC 0 ASCIL. Sin 
etiqueta~ y con marcas de pnncipio y fin de cinta. Factor de 
bloqueo: 10 registros por bloque. 

En el soporte se f'ıjani una etiqueta externa en la que iıguren 105 
siguientes datos: 

- Ayuda a La producci6n de aceite de olİva. Campaii.a. 
- Comunidad Autônoma. 
- Numero de registros. 
- C6digo de grabaci6n y densidad. 
- Nombre y apellidos de la persona informatica responsable. 
- Nı.1mero de telefona. 
- Fecha de envio. 

Campos correspondientes alOos) certificado(s) de alrnazara(s) y 
receptor( es) de aceitunas: 

Certificado almazara autorizada 

Si se trata de un NIF, se consignani con el cani.cter de verificaci6n 
alfabetico en la t1ltima posici6n de la derecha, posici6n 10, com
pletAndolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de identificaci6n 
del beneficiario, comenzando en la posici6n 1 y completandolo 
con blancos ala derecha si fuera necesario. 

En ningt1n caso se grabarıin con puntos separadores, ni otros carac
teres especia1es. 

2 Dos t11timas cifras del primer afio de la campaiia y dos ı1ltimas 
cifras del segundo afio de la caınpafı.a. 

3 Apellidos y nombre 0 raz6n social de la a1mazara donde ha mol
turado eI oleicultor, con mayt1sculas, sin acentos ni dieresis, 
y separada cada pa1abra por un espacio en blanco. 

4 Nt1mero de autorizaci6n de la almazara 0 nı1mero de Registro de 
Industrias Agrarias. 

5 Localidad donde se encuentra la almazara. Con las caracteristicas 
de1 caınpo 41. 

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

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

en kilograınos. 

Datos de los receptores de aceituna 

1 Si se trata de un NIF, se consignani. con el carıicter de veruıcaciôn 
alfabetico en la t1ltima posiciôn de la derecha, posiciôn 10, com
pletandolo a la izquierda con ceros si fuera necesario. 

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

En ningtin caso se graba.ri.n con puntos separadores, ni otros carac
teres especiales. 

2 Dos ı11timas cifras del primer afı.o de la caınpa.fta y dos ı11tirnas 
cifras de} segundo afio de la campafı.a. 

3 . Apellidos y nombre 0 raz6n social del receptor, de parte 0 toda, 
la producci6n de aceituna del oleicUıtor, con Ias caracteristicas 
del campo 41. 

4 Ca11e 0 plaza donde tiene su domicilio el receptor de aceituna, 
con las caracteristicas del caınpo 41. 

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

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 codificaciôn del INE. 
8 Si se trata de un NIF, se consignara con eI canicter de ver1ficaciôn 

alfabetico en la ı1ltima posİciôn de la derecha, posiciôn 129, 
compIetandol0 a La izquierda con ceros si fuera necesario. 

Si se trata de un CIF, se consignara el c6digo de ident1ficaciôn 
del receptor de aceituna, comenzando en la posiciôn 120 y com
pletandolo con blancos a la d.erecha si fuera necesario. 

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

9 Se consignani. con 1 si es almazara, 2 si es comprador. 
10 Cantidad de aceitu!l3 entregada por eI oIeicultor, expresad.a en 

kilograınos. 

29010 CORREccı6N de errores de la orden de 22 de novi€mbre 
de 1996, por la que se determinan los indices comarcales 
de barbecfw ıradicional para las tteTras de cultivos her
bdceos de secano, definidas en et reglamento (CEE) 
1. 765/1992, del Consejo, de 30 de junio, para la campa
na 1997/1998. 

Advertido error en el texto publicado de la mencionada orden, inserta 
en el .Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 290, de fecha 2 de diciembre 
de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 36225, donde dice: •... por eI que se establece un regimen 
de apoyo a los productos de determinados cultivos herbaceos ... _, debe decir: 
« ••• por el que se establece un regimen de apoyo a los productores de 

. determinados cultivos herbıiceos ... _. 

29011 ORDEN de 11 de diciembre de 1996 por la q'iW se ratjfica 
la modjficacWn del artfcuW 10 del Reglamento de la Deno
minaciôn de Origen -Pimiento deı Piquülo de LodoSG» Y 
de su Consejo Regulador. 

EI Reglaınento de la Denominaci6n de Origen ~Pimiento del Piquillo 
de Lodosa~ y su Consejo Regulador fue ratificado por Orden del Ministerio 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n de 8 de mayo de 1987. 

Considerando que La modificaciön del articulo 10 solicitada por el Con~ 
sejo Regulador de la denominaciôn de origen salvaguarda la ca1idad y 
la esencia del modo de elab'oraciôn del producto amparado pennitiendo 
una mayor competitividad de este en el mercado y aprobada dicha modi
ficaciôn por Orden Foral del Consejero de Agricultura, Ganaderia y Pro
mociôn Rural de 29 de 'julio de 1996, corresponde al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alİmentaciôn conocer y ratificar dicha modificaci6n. 

En ·su virtud, dispongo: 

Articulo t1nico. 

Se ratifica la modificaciôn del articulo 10 del Reglaınento de la Deno
minaciôn de Origen .Pimiento del Piquillo de Lodos~ y de su Consejo 
Regulador aprobado porOrden Foml de la Consejeria de Agricultura, Gana
deria y Promociön Rural de 29 de julio de 1996, que figura como anexo 
a la presente disposici6n. 

Disposici6n final ı1nica. 

La presente Orden entrani en vigor eI dfa siguiente al de su publicaciôn 
en eI -Boletin Ofida! del Estado_. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultuı:a y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Aliınentarias. 

ANEXO 

Se modifica el articulo 10 de1 Reglaınento de la denominaciôn de origen 
.Pimiento del Piquillo de Lodos~ ratificado por Orden de 8 de mayo 
de 1987, que queda redactado como sigue: 

-Artfculo 10.1 La elaboraci6n del pimiento del piquillo de Lodosa 
comenzara con el asado por la acciôn de llaına directa. A estos efectos, 
el Consejo Regulador podrıi prohibir La utili.za&iôn de combustibles que 
puedan menoscabar la calidad del producto. El descorazonado, pelado 
y La elimi:qaciôn de Ias semillas se realizar3. de forma esmerada sin que 
en ning(ın momento los frutos sean sumergidos ni lavados con agua 0 

soluciones quimicas. 
2. El Consejo Regulador podri autorizar nuevos sistemas de elabo

raciön 0 transfonnaciôn del pimiento siempre que la manipulaciôn del 
mismo se rea!ice en seco y se compruebe, tras 108 ensayos y experiencias 
convenientes, que el producto final envasado re1ina Ias mismas caracte
risticas f'ısico-quimicas y organolepticas que caracterizan al pimiento tra~ 
dicional acogido a la: denominaciön. 

En este sentido, eI Consejo Regulador debeni fijar las condiciones y 
normas de elaboraciôn y etiquetado de 108 nuevos procesos, con eI fın 
de que el man~o de lo~ mismos sea el adecuado y autorizar 0 no eI sistema 
empleado y en consecuencia eI producto a amparar .• 


