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a) El incumplimiento de este compromiso a efectos de entrega y recep-
ción del limón dará lugar a una indemnización que se fija en la forma
siguiente:

1. Si el incumplimiento es imputable al productor, la indemnización
a pagar será la mayor de las siguientes cantidades:

El 200 % del valor estipulado para la mercancía que haya dejado de
entregar hasta completar la cantidad acordada.

El importe de la penalización de la ayuda soportada por la OP provocada
por la no entrega de producto de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o

1092/2001.

2. Si el incumplimiento fuese imputable a la organización de pro-
ductores que se negase a la recepción del limón en las cantidades y cali-
dades acordadas, además de quedar el limón a la libre disposición del
productor, tendrá la organización de productores la obligación de indem-
nizar al productor en un 200% del valor estipulado para las cantidades
que no hubiese querido recibir.

b) Indemnización por sanciones por aplicación Art. 20.8 Regl. (CE)
n.o 1092/2001: En el caso de que un control de superficie de los efectivos
productivos del agricultor tercero ocasione una sanción conforme al artí-
culo 20.8 del Regl. (CE) n.o 1092/2001, el productor deberá indemnizar
a la OP por una cuantía igual a la reducción de la ayuda comunitaria.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad, de
cualquiera de las partes, se podrá tener en cuenta la valoración de la
Comisión la Comisión de Seguimiento designada en la Interprofesional
AILIMPO, que estimará la proporcionalidad entre el grado de incumpli-
miento y la indemnización correspondiente, que en ningún caso sobre-
pasará la establecida en los párrafos anteriores.

Se entiende que para que exista indemnización no deberá presentarse
un caso justificado de ruptura del compromiso.

No se consideran causas de incumplimiento del acuerdo las de fuerza
mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, situaciones catastró-
ficas producidas por adversidades climatológicas o enfermedades y plagas
no controlables por cualquiera de las partes. Si se produjera alguna de
estas, ambas partes convienen comunicarlo dentro de los siete días siguien-
tes a haberse producido. En el ámbito de aplicación del derecho comu-
nitario el concepto de fuerza mayor se aplicará de acuerdo con lo esta-
blecido en la comunicación de la Comisión C(88) 1696 relativa a «la fuerza
mayor» en derecho agrario europeo (Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de 6 de octubre de 1988.

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines
precedentes, se firman los preceptivos ejemplares y a todos los efectos
en el lugar y fecha expresado en el encabezamiento.

La Organización de Productores El Productor Individual

15958 ORDEN APA/2273/2003, de 28 de julio, por la que se fija
la aportación económica obligatoria para la realización
por la Interprofesional Citrícola Española (INTERCITRUS),
de campañas de promoción de naranjas y de mandarinas,
clementinas y satsumas en la campaña de comercialización
2003-2004.

La Orden APA/2479/2002, de 2 de octubre, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (Boletín Oficial del Estado de 9 de octubre
de 2002), extiende al conjunto del sector de la naranja y de la mandarina,
clementina y satsuma, el acuerdo de la Interprofesional Citrícola Española
(INTERCITRUS) para la realización de acciones promocionales de dichos
productos en las campañas de comercialización 2002-2003, 2003-2004 y
2004-2005.

El artículo 2 de la Orden establece las aportaciones obligatorias para
la campaña 2002-2003, mientras que el artículo 3 prevé que, con ante-
rioridad a la fecha de inicio de las campañas 2003-2004 y 2004-2005, se
fijará, a propuesta de la Interprofesional Citrícola Española (INTERCI-
TRUS), la aportación obligatoria correspondiente a las mismas, que será
objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dicha propuesta
ha sido presentada con fecha 29 de abril de 2003, en los términos que
se reflejan en esta Orden.

El acuerdo para el que se solicitó la extensión de normas fue sometido
a información pública según lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento
de la Ley 38/1994, aprobado por el Real Decreto 705/1997.

Por lo expuesto, en uso de las competencias atribuidas por el artículo
9 de la Ley 38/1994 y por el artículo 15 de su Reglamento, y según lo
previsto en el artículo 3 de la Orden APA/2479/2002,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Para la campaña de comercialización 2003-2004, desde el 1
de septiembre de 2003 hasta el 31 de agosto de 2004, se establece una
aportación obligatoria de 1,20 euros por cada 1.000 kilogramos de producto
destinado al mercado para su consumo en fresco, correspondiendo 0,60
euros por cada 1.000 kilogramos al vendedor y 0,60 euros por cada 1.000
kilogramos al comprador en la operación de primera venta del producto.

La aportación exceptuará las cantidades destinadas a industria. En
el caso de que no pueda diferenciarse a priori las cantidades designadas
respectivamente a venta en fresco y a industria, se aplicará un coeficiente
multiplicador de 0,83 sobre el total de kilogramos intercambiados, el resul-
tado se considerará destinado a consumo en fresco, sobre el que recaerá
la obligación.

Segundo.—Referido a la misma campaña y adicionalmente para el caso
específico de las clementinas exportadas a Estados Unidos, se acuerda
fijar una aportación económica obligatoria para todos los operadores
comerciales que exporten a dicho país de 4,8 euros por cada 1.000 kilo-
gramos de clementinas exportadas, exclusivamente para realizar en dicho
mercado acciones de promoción.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial del Estado, según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/1992 y con los artículos
11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, esta Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, o
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, computado del mismo
modo.

Madrid, 28 de julio de 2003.
ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15959 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2003, del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, por la que se acuerda la publi-
cación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

La Orden de 28 de junio de 2000 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 Institucional del Estado, establece en el punto 6 del
apartado primero que al objeto de que todos los destinatarios de la infor-
mación contable puedan disponer de datos sobre la actividad desarrollada
por los Organismos Públicos a los que sea de aplicación la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado en el plazo
de un mes contado desde la aprobación de las respectivas cuentas anuales,
dichos Organismos habrán de publicar en el «Boletín Oficial del Estado»
la información contenida en el resumen de las mismas, a que se refiere
el punto 3 del apartado primero de esta Orden.

Por todo ello, esta Dirección General ha tenido a bien disponer la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del resumen del contenido
de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 que figura en
el anexo de esta Resolución.

Madrid, 18 de julio de 2003.—La Directora General, M.a del Carmen
Iglesias Cano.


