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I. Disposiciones generales

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1259 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 10
de enero de 2001, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprue-
ba el Reglamento 1/2001, de 10 de enero,
de modificación del Reglamento número
5/1995, de 7 de junio, de los aspectos acce-
sorios de las actuaciones judiciales, en lo que
se refiere a la adopción de medidas urgentes
y a la presentación de escritos durante el servi-
cio de guardia.

Advertido error en el Acuerdo de 10 de enero de
2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba el Reglamento 1/2001, de 10
de enero, de modificación del Reglamento número
5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de
las actuaciones judiciales, en lo que se refiere a la adop-
ción de medidas urgentes y a la presentación de escritos
durante el servicio de guardia, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 12 de enero de 2001, se procede
a su rectificación.

En la página 1433, columna segunda, artículo 41,
donde dice: «órganos jurisdiccionales», debe decir: «ór-
denes jurisdiccionales».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

1260 REAL DECRETO 3449/2000, de 22 de
diciembre, por el que se regula el envío de
los resúmenes mensuales de la contabilidad
de existencias por las almazaras autorizadas
en el régimen de la ayuda a la producción
de aceite de oliva.

El Reglamento 136/66/CEE, del Consejo, de 22 de
septiembre, por el que se establece la organización
común del mercado en el sector de la materias grasas,
prevé, en su artículo 5, la concesión de una ayuda a
la producción de aceite de oliva.

La normativa reguladora de esta ayuda se recoge
en el Reglamento (CEE) 2261/84, del Consejo, de 17
de julio, por el que se adoptan las normas generales
relativas a la concesión de la ayuda a la producción

de aceite de oliva y a las organizaciones de productores
y en el Reglamento (CE) 2366/98, de la Comisión, de 30
de octubre, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de la ayuda a la producción de
aceite de oliva para las campañas de comercializa-
ción 1998/1999 a 2000/2001.

En nuestro ordenamiento, este último Reglamento ha
sido desarrollado por Real Decreto 368/1999, de 5 de
marzo, por el que se regula la ayuda a la producción
de aceite de oliva para las campañas 1998-1999
a 2000-2001.

El artículo 8 del Reglamento (CE) 2366/98 establece
que todas las almazaras tienen la obligación de enviar
al organismo competente y a la agencia de control, un
resumen mensual de los datos de la contabilidad de
existencias antes del día 10 del mes siguiente a que
se refiera.

Por su parte, el artículo 13 del Real Decre-
to 368/1999 ha establecido, en el contexto del régimen
del control previsto en el artículo 14 del Reglamento
(CEE) 2261/84, la necesidad de que las almazaras auto-
rizadas envíen al organismo competente y a la Agencia
para el Aceite de Oliva, un resumen mensual de los datos
de la contabilidad de existencias antes del día 10 del
mes siguiente a que se refiera.

En la práctica, las almazaras acogidas al régimen de
ayuda a la producción de aceite de oliva, cumplen con
esta obligación, remitiendo a los mencionados organis-
mos, copia diligenciada por el titular, representante o
persona autorizada, en su caso, del resumen mensual,
conforme a lo dispuesto en el anexo D del Real Decre-
to 368/1999, de la contabilidad de existencias, corres-
pondiente al mes anterior.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las
Administraciones públicas para que promuevan la incor-
poración de técnicas electrónicas, informáticas y tele-
máticas en el desarrollo de la actividad y en el ejercicio
de sus competencias.

El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por
el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General
del Estado, aborda el desarrollo de dicho artículo, con
la pretensión de delimitar en el ámbito de la Adminis-
tración General del Estado, las garantías, requisitos y
supuestos de utilización de las técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas.

Se hace preciso, a la vista de lo expuesto, de la expe-
riencia adquirida en los últimos tiempos y de las nece-
sidades de los organismos de control, instrumentar un
procedimiento para la transmisión de los datos de la
contabilidad diaria de existencias de las almazaras aco-
gidas al régimen de la ayuda a la producción de aceite
de oliva, mediante la utilización de estas técnicas elec-
trónicas, informáticas y telemáticas.



2004 Miércoles 17 enero 2001 BOE núm. 15

Ello redundará en provecho, por una parte, de los
propios sujetos obligados al cumplimiento de esta pres-
cripción, al transferirlos a los organismos destinatarios
de una forma sencilla y segura; así como, en segundo
lugar, de las entidades encargadas de recibirlos que dis-
pondrán de los mismos en el menor tiempo posible y
de los medios precisos para tratarlos y evaluarlos infor-
máticamente.

Teniendo en cuenta que los resúmenes globales de
los datos de dicha contabilidad se ofrecerán a los inte-
resados a través de la dirección del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación en la red «internet», los
beneficiados por la implantación de este sistema de
transmisión de datos se incrementarán notablemente.

En su elaboración ha sido sometido a consulta de
las Comunidades Autónomas y de los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre
de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Comunicación.

1. Las almazaras autorizadas en el régimen de la
ayuda a la producción de aceite de oliva, que hayan
producido más de 250 toneladas de aceite durante la
campaña anterior, remitirán, telemáticamente, a la Agen-
cia para el Aceite de Oliva, dentro de los primeros diez
días naturales de cada mes, los datos que se determinen
en el resumen mensual de la contabilidad de existencias
correspondientes al mes anterior. Dicha comunicación
telemática podrá realizarse directamente o a través de
entidades colaboradoras que elijan las almazaras y que
dispongan de garantías suficientes de fiabilidad.

2. La obligación a que se refiere el apartado anterior
será facultativa para las almazaras cuya producción en
la campaña anterior no supere las 250 toneladas. No
obstante, una vez realizada la primera transmisión, debe-
rán continuar empleando dicho medio de transmisión
de información hasta la finalización de la campaña oleí-
cola.

3. La remisión por vía telemática no sustituye la
obligación de remisión documental prevista en el Real
Decreto 368/1999.

Artículo 2. Aplicaciones.

Los programas y aplicaciones para el envío de esta
información serán aprobados por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, que los difundirá en los
términos previstos en el Real Decreto 263/1996, de 16
de febrero.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para dictar, en el ámbito de su competencia, las
medidas precisas para el desarrollo y cumplimiento del
presente Real Decreto.

Disposición final segunda Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 2000.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

1261 LEY 11/2000, de 13 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 9/1998, de 14 de diciem-
bre, de Consejos Escolares de las Illes Balears.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artícu-
lo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien pro-
mulgar la siguiente Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La participación efectiva de los sectores directamente
afectados por la educación, padres y madres, profeso-
rado, alumnado y personal no docente de los centros
educativos, se articula, entre otros, a través de los con-
sejos escolares establecidos por la Ley 9/1998, de 14
de diciembre.

La evolución del sistema educativo de las Illes Balears,
favorecida por el ejercicio de las competencias plenas
en materia educativa, ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de incrementar la participación social en la pro-
gramación general de la enseñanza no universitaria, tan-
to en los aspectos de ampliación de la representación
sectorial como del equilibrio en la representación terri-
torial, a fin y efecto de conseguir un aumento de la cali-
dad de dicha enseñanza.

Es notorio que, a estas alturas, no se ha iniciado la
constitución de los consejos escolares que la citada Ley
contemplaba, y que, en la sociedad, se detecta una indu-
dable voluntad de participación en la educación, así
como también quedan patentes indicios de una cierta
descompensación de la representación de los diferentes
sectores afectados en la composición del Consejo Esco-
lar de las Illes Balears establecido en la citada Ley.

Cabe remarcar también que son constatables algunas
imprecisiones de forma y de contenido que pueden afec-
tar negativamente a la participación sectorial y, por tanto,
incidir negativamente en el funcionamiento de dicho
órgano consultivo.

Resulta, pues, necesario modificar parcialmente algu-
nos artículos de la mencionada ley para profundizar en
el objetivo deseado, que no es otro que hacer efectivo
el derecho constitucional de los ciudadanos a la par-
ticipación en la vida política, económica, social y cultural
a través de los mecanismos propiciados por el orde-
namiento jurídico vigente.

Artículo 1.

El artículo 2 de la Ley 9/1998, de 14 de diciembre,
de los Consejos Escolares de las Illes Balears, pasa a
tener la siguiente redacción:

«Los órganos de consulta y de participación y
asesoramiento en la programación general de la
enseñanza no universitaria son:

a) El Consejo Escolar de las Illes Balears.
b) Los consejos escolares insulares.
c) Los consejos escolares municipales.»


