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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.
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IV. Memoria sobre organización

El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos
de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), es un organismo autónomo creado
por Ley 33/1980, de 21 de junio, y adscrito al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Estructuras
y Mercados Pesqueros, cuyo Director general es el Presidente del orga-
nismo.

Mediante la aprobación del Real Decreto 950/1997, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de diferentes organismos autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este organismo centra
sus actividades en el diseño y desarrollo de acciones encaminadas a pro-
mocionar el consumo de productos pesqueros, orientar el mercado de
estos productos en cuanto a cantidades, precios y calidades, y asistir en
sus necesidades técnicas o financieras a asociaciones, cooperativas y
empresas del sector.

Las actividades del organismo son las siguientes:

a) Incentivación y promoción del consumo de los productos de la
pesca y de la acuicultura mediante campañas publicitarias y acciones pro-
mocionales de nuevos productos de origen marino o de la acuicultura
y de sistemas de identificación y presentación de productos pesqueros:
Apoyo a las empresas del sector pesquero para su participación en ferias

y exposiciones nacionales e internacionales, y presencia institucional del
FROM en ferias y exposiciones.

b) Asistencia, asesoramiento e información a los ciudadanos y a las
empresas, asociaciones o cooperativas del sector pesquero, sobre aspectos
relacionados con el mercado de los productos de la pesca y de la acui-
cultura, a través de la información sobre precios y mercados por medio
de publicaciones de carácter periódico; el mantenimiento y explotación
de bases de datos de precios en origen y comercio mayorista: Un Directorio
Español de la Pesca y otro de la Unión Europea más Noruega; una página
web de información.

c) Gestión y pago de las ayudas nacionales y comunitarias que se
deriven de la Organización Común de Mercados en el sector de los pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura, destinadas a promover la cons-
titución y facilitar el funcionamiento de las OO. PP.

d) Actuación como organismo pagador del sector pesca del FEOGA
Garantía.

e) Participación del FROM en cursos y conferencias sectoriales, a
petición de asociaciones, organizaciones, cooperativas u otras instituciones
públicas y privadas.

f) Elaboración de estudios y análisis sobre necesidades o temas pun-
tuales que afectan al sector pesquero.

g) Favorecer un sistema de garantías crediticias para el sector de
la pesca.
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Diligencia: Para hacer constar que todas las operaciones registradas
en el sistema de información contable de FROM con imputación al ejercicio
de 2001 han sido fielmente reflejadas en las cuentas anuales correspon-
dientes a dicho ejercicio.

En Madrid, a 8 de julio de 2002.—El Jefe de Contabilidad.

Don Jesús Varela, Presidente del FROM, apruebo las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio de 2001, así como su resumen, de acuerdo
con lo que se establece en la Orden del Ministerio de Hacienda de 28
de junio de 2000. La información relativa a dichas cuentas queda contenida
en un CD Rom, debidamente etiquetado, de acuerdo con lo que se establece
en el anexo III de la citada Orden, constando su resumen de 18 páginas
numeradas correlativamente.

En Madrid, a 8 de julio de 2002.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

17626 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2002, de la Confederación
Hidrográfica del Sur, por la que se aprueba la publicación
de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

De acuerdo con lo prevenido 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 rendición de cuentas anuales para los organismos públicos,
la información contenida en el resumen de las mismas deberá ser publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de un mes desde su aprobación.

En consecuencia, esta Presidencia, de acuerdo con lo anterior y en
el ejercicio de sus competencias, resuelve la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del resumen de las cuentas anuales de la Confederación
Hidrográfica del Sur correspondientes al año 2001.

Madrid, 12 de agosto de 2002.—El Presidente, José Antonio Villegas
Alés.


