
BOE núm. 217 Martes 10 septiembre 2002 32471

por la Sala Alcalá, en Madrid, el día 8 de mayo de 2002, que figura con
el número y referencia siguientes:

Lote n.o 180: Fuente blasonada en porcelana de Compañía de Indias
«familia rosa», Qianlong, último cuarto S. XVIII.

Segundo.—Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de
2.400 euros, más los gastos inherentes, que debe justificar mediante cer-
tificado.

Tercero.—Que dicha obra se deposite en el Museo Nacional de Artes
Decorativas, de titularidad estatal, que debe proceder a su inclusión en
el inventario del patrimonio propiedad del Estado que allí se custodia,
una vez consumada la venta.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 19 de agosto de 2002.—La Ministra, P. D., (Orden de 1 de febrero
de 2001), el Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca
y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

17624 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2002, de la Agencia
para el Aceite de Oliva, por la que se hace pública la infor-
mación contenida en el resumen de las cuentas anuales
del ejercicio 2001.

En aplicación de lo dispuesto en el punto 6 del apartado primero de
la Orden del Ministerio de Hacienda, de 28 de junio de 2000, por la que
se regula la obtención y rendición de cuentas a través de soporte infor-
mático para los organismos públicos a los que sea de aplicación la ins-
trucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado,
se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas
anuales de la Agencia para el Aceite de Oliva, correspondientes al ejer-
cicio 2001, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 2 de septiembre de 2002.—El Director, Álvaro González-Coloma
y Pascua.
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Organización de la Agencia para el Aceite de Oliva

Actividad.—Por Ley 28/1987 se crea la Agencia para el Aceite de Oliva,
organismo autónomo adscrito al MAPA a través de la Subsecretaría, encar-
gado de los controles que garantizan la correcta aplicación de los regímenes
de ayuda al sector del aceite de oliva, según lo dispuesto en el Reglamento
136/66 primera Organización Común de Mercado de las materias grasas
(OCM). Este Reglamento fue modificado en el año 98 por una nueva OCM
que abarca un período transitorio hasta la campaña 2000/2001, y en la
que se definen sus nuevos cometidos de control que comprenden los
siguientes programas:

Almazaras.
Oleicultores.
Organizaciones de productores reconocidas.
Rendimientos en zonas de producción homogéneas.
Estimación de rendimientos de aceitunas y aceite de oliva en zonas

regionales.
Controles cruzados.
Determinación y análisis de las principales variables del mercado del

aceite de oliva.
Aceituna de mesa.
Almacenamiento privado.

Estos programas están comprendidos en un programa anual de acti-
vidades aprobado conjuntamente por el Estado miembro y los Servicios
de la Comisión a propuesta del Director de la Agencia para el Aceite
de Oliva. El conjunto de actuaciones desarrolladas por este Organismo
queda regulado por el Real Decreto 257/1999 Normativa marco para la
supervisión de las ayudas comunitarias al aceite de oliva y la aceituna
de mesa.

Estructura organizativa básica y organización contable.—La Agencia
para el Aceite de Oliva, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1065/1988, de 16 de septiembre, por el que se regula su estructura orgánica,
queda conformada en:

Dirección-Unidad de Apoyo.

Dependiendo del Director se encuentra estructurada administrativa-
mente en las unidades:

Secretaría General.
Dirección Técnica de Control.

En cuanto a su organización contable la Secretaría General se integra
al Servicio de Régimen Económico-Financiero, con una Sección de Gestión
Económica-Presupuestaria.

Enumeración de los principales responsables de la entidad.—Dentro
del organismo los principales responsables son los titulares de los puestos
de Director, Secretario general y Director técnico de Control.

17625 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2002, del Fondo de Regu-
lación y Organización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que se hace
público el resumen de cuentas anuales del organismo
correspondiente al ejercicio 2001.

En aplicación de lo dispuesto en el punto 6 del apartado primero de
la Orden de 28 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
julio), por la que se regula la obtención y rendición de cuentas a través
de soporte informático para los organismos públicos a los que sea de
aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Insti-
tucional del Estado, se hace público el resumen del contenido de las cuentas
anuales del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Pro-
ductos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) correspondientes al ejercicio
2001, que figura como anexo.

Madrid, 13 de agosto de 2002.—El Presidente, Alberto López García-
Asenjo.


