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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 6.

Instrucción y resolución.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Gabinete Técnico de la Subsecretaría, en los términos previstos por los artículos 22 y
24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El examen y valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una
Comisión de Valoración constituida de la siguiente forma:
Presidente: Un funcionario del Gabinete Técnico de la Subsecretaría,
con nivel 30.
Vocales: Tres funcionarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Secretario: Un funcionario del Gabinete Técnico de la Subsecretaría,
con voz pero sin voto.
Todos los componentes de esta Comisión de Valoración serán designados por el Subsecretario del Departamento.
2. Tras la evaluación y examen de las solicitudes, se formulará la
oportuna propuesta de resolución. Dicha propuesta deberá expresar,
según los criterios de distribución a que se refiere el artículo 4:
a) La relación de solicitantes para la que se propone la concesión de
la ayuda.
b) La cuantía de la ayuda.
3. La resolución que pone fin a la vía administrativa, será dictada en
el plazo de quince días, desde la fecha de elevación de la propuesta de
resolución, por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación o por
delegación.
4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de cinco meses, contados a partir de la publicación de la
Orden de convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de la
ayuda.
5. La resolución será notificada a los interesados en los términos
previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de la
publicación prevista en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 7.

Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados al cumplimiento
general de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular a las siguientes:
a) Acreditar la realización de las actividades que hayan sido objeto
de subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la presente
Orden.
b) Hacer constar, en la solicitud de ayuda, la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones
Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de la misma tanto
nacionales como internacionales y de otras personas físicas o jurídicas de
naturaleza privada. Asimismo, deberá comunicar, de forma inmediata, al
órgano que resolvió, otras ayudas para la misma finalidad, en caso de su
obtención después de la resolución de concesión.
En estos casos se podrá acordar la modificación de la resolución de
concesión de la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4, del
artículo 19, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal de
Cuentas.
Artículo 8.

Justificación de los gastos y pago.

1. Los beneficiarios están obligados a acreditar la realización de las
actividades que han sido objeto de la subvención antes del 30 de octubre
de cada año.
2. En el supuesto de subvenciones por actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado y la Unión
Europea, los beneficiarios deberán aportar los siguientes documentos:
a) Certificación en la que se expresen las subvenciones o ayudas
percibidas para la misma finalidad.
b) En el caso de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, certificación del COPA-COGECA, por quien
tenga facultades para expedirla, de su asistencia a los Comités Consultivos de la Unión Europea, así como de satisfacer regularmente las correspondientes cuotas de carácter obligatorio.
c) Certificación de las correspondientes secretarías de los órganos
colegiados a los que pertenecen, de que estas entidades asisten con regularidad a las reuniones de los mismos, efectuando adecuadamente las
actividades de colaboración que les corresponden.
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d) Las entidades enunciadas en el letra c) del apartado 1 del artículo 2
presentarán, como justificante, de las ayudas percibidas por sus actividades de representación ante la Administración General del Estado o de participación en sus Órganos Colegiados, una certificación emitida por
empresa auditora inscrita en el Registro del Instituto de Contabilidad del
Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se haga constar que sus gastos de carácter estructural en el año anterior al de la Orden de Convocatoria han sido superiores a la subvención concedida, y, en el caso de las ayudas percibidas por el pago de las cuotas obligatorias a Organismos de la
U.E., el justificante de haber realizado el pago efectivo de dichas cuotas.
3. En el supuesto de actividades específicas, la acreditación de la
realización de las actividades subvencionas se efectuará con una memoria explicativa, en la que conste:
a) Descripción de la actividad realizada y de sus resultados, que
comprenderá, en su caso, una certificación del número de participantes,
las facturas originales justificativas de los gastos que acredite la realización de la actividad subvencionada y, en su caso, los demás gastos imputables directamente a la misma.
b) Resumen económico de los gastos efectivamente realizados.
c) Modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial, en su caso, y
justificación de su necesidad.
4. Una vez realizada la justificación, prevista en los apartados anteriores, se podrá proceder al pago de las ayudas.
Artículo 9. Reintegros.
Las entidades beneficiarias deberán reintegrar las cantidades percibidas, así como el interés de demora, desde el momento del pago de la
subvención, en los casos contemplados en el apartado 1, del artículo 37
de la Ley 38/2003.
Disposición final primera. Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Orden serán de aplicación la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento
de procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas,
aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en cuanto no
se oponga a lo establecido en la mencionada Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de mayo de 2006.
ESPINOSA MANGANA
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RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de la Agencia para
el Aceite de Oliva, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Cataluña
en materia de controles, información y seguimiento de los
mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de controles, información y
seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de
mesa, que figura como Anexo a esta Resolución.
Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Director, Carlos Sánchez Laín.
ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Cataluña en
materia de controles, información y seguimiento de los mercados
del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa
En Madrid, a 20 de abril de 2006.
REUNIDOS
De una parte, la señora doña Elena Espinosa Mangana, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto 558/2004, de 17 de
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abril, por el que se dispone su nombramiento, de acuerdo con las facultades
que le atribuyen el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el
artículo 6, en relación con la disposición adicional decimotercera, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
De otra parte, el Señor don Antoni Siurana i Zaragoza, en representación de la Generalidad de Cataluña, en su condición de Consejero del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, en virtud de su nombramiento mediante el Decreto 298/2003, de 20 de diciembre de 2003.
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.–La Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre contabilidad
y declaraciones para el control en el sector del aceite de oliva y de las
aceitunas de mesa establece, entre otras, la obligación de los titulares de
todas las instalaciones de aceite de oliva y de aceituna de mesa de formular declaraciones mensuales a la Agencia para el Aceite de Oliva con la
doble finalidad de completar, conforme a lo previsto en el artículo 24 del
Reglamento (CE) n.º 865/2004, los controles de las ayudas correspondientes a las campañas de comercialización abiertas hasta la 2004/05 y, por
otra parte, para mantener y mejorar el sistema de información de mercados que la Agencia tiene establecido, de manera que pueda garantizarse
en el futuro la transparencia de los mercados del aceite de oliva y de las
aceitunas de mesa.
Segundo.–La Comunidad Autónoma de Cataluña está interesada en
acceder, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalidad de Cataluña, al contenido de las declaraciones formuladas a la
Agencia para el Aceite de Oliva por los titulares de las instalaciones situadas en su territorio, así como estar informada de las actuaciones de control
desarrolladas en ella por los inspectores de la Agencia, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Orden APA/2677/2005.
Tercero.–Asimismo, ambas partes consideran de sumo interés establecer mecanismos de colaboración entre el Comunidad Autónoma de Cataluña y la Agencia para el Aceite de Oliva en relación con dos aspectos de
gran trascendencia para el futuro del sector: la efectiva implantación de la
trazabilidad comercial en los mercados del aceite de oliva y de la aceituna
de mesa y la caracterización de ambos productos cuando son comercializados en su territorio.
Cuarto.–Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir este
Convenio, como instrumento de colaboración interadministrativo, al
amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se regirá de conformidad con las siguientes cláusulas:
Primera. Objeto.–Es objeto del presente Convenio de Colaboración:
a) Establecer un sistema de acceso a las Bases de Datos de la Agencia
para el Aceite de Oliva para que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda
disponer de la información sobre producción, existencias y movimientos de
aceite de oliva y aceituna de mesa, procedente de las declaraciones formuladas por los titulares de instalaciones que se encuentren en su territorio.
b) Implantar un procedimiento para que la Comunidad Autónoma
esté informada de las actuaciones de control sobre el terreno que la Agencia para el Aceite de Oliva lleve a cabo en las instalaciones situadas dentro de su ámbito territorial, así como del resultado de ellas.
c) La colaboración entre la Agencia para el Aceite de Oliva y la
Comunidad Autónoma sobre la implantación efectiva de la trazabilidad
comercial del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, en su ámbito
territorial.
d) La aplicación de mecanismos que ayuden al conocimiento y
caracterización de los aceites de oliva y de las aceitunas de mesa comercializados en la Comunidad Autónoma.
Segunda. Colaboración en materia de acceso a las bases de datos de
la Agencia para el Aceite de Oliva.
1. La Agencia para el Aceite de Oliva pondrá a disposición del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña
el acceso a toda la información de que disponga sobre producción, existencias y movimientos de aceite de oliva y aceitunas de mesa, contenida
en sus Bases de Datos, procedente de las declaraciones correspondientes
a las instalaciones situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
2. Así, la Agencia para el Aceite de Oliva pondrá a su disposición:
a) Los códigos de acceso que fueran necesarios para que las personas previamente autorizadas, puedan disponer de la mencionada información contenida en sus Bases de Datos.
b) Los sistemas informáticos y de comunicaciones necesarios para
acceder a la información.
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c) Las aplicaciones informáticas de que disponga y que resulten
necesarias para el tratamiento y explotación de la información a la que se
acceda.
3. Por su parte, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Generalidad de Cataluña remitirá a la Agencia para el Aceite de
Oliva, la siguiente información:
a) La relación de las personas autorizadas para acceder a la información contenida en las Bases de Datos de la Agencia para el Aceite de Oliva
objeto de esta colaboración. El Departamento de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Generalidad de Cataluña actualizará esta relación siempre
que lo considere oportuno o, en su caso, a requerimiento de la Agencia.
b) Antes del día 30 de septiembre de cada año, la relación de las
almazaras, industrias de transformación, envasadoras de aceite de oliva,
refinerías, extractoras de aceite de orujo y demás operadores de aceite de
oliva y de aceituna de mesa con actividad en la campaña en curso, que
estén radicados en la Comunidad Autónoma.
c) En el caso de la campaña de comercialización 2005/06, la información a que se refiere el apartado anterior será enviada a la Agencia para el
Aceite de Oliva en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la firma
de este Convenio de Colaboración.
Tercera. Colaboración en el seguimiento de las actuaciones de control sobre el terreno realizadas por la agencia para el aceite de oliva.
1. La Agencia para el Aceite de Oliva suministrará al Departamento
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña información sobre las actuaciones de control sobre el terreno que lleve a cabo en
instalaciones de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo establecido en la Orden APA/2677/2005, y en concreto:
a) Los códigos de acceso para que las personas autorizadas por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de
Cataluña puedan acceder a la información contenida en las Bases de
Datos de la Agencia para el Aceite de Oliva objeto de esta colaboración.
b) Información referente a la programación de las actuaciones de
inspección que se llevarán a cabo en su ámbito territorial, correspondientes, al menos, a la semana en curso y a la siguiente.
c) La información de los controles a realizar contendrá, al menos, los
siguientes detalles: instalaciones contempladas en el artículo 1 de la
Orden APA/2677/2005 a inspeccionar, fechas en que se vayan a visitar e
inspector que tenga encomendado el control.
d) Información sobre el resultado de los controles efectuados.
e) Acceso telemático a las Propuestas formuladas, en su caso, por la
Agencia para el Aceite de Oliva a la Comunidad Autónoma, para facilitar
su seguimiento.
2. Por su parte, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Generalidad de Cataluña informará a la Agencia para el Aceite de
Oliva de los siguientes extremos:
a) La relación de las personas autorizadas para acceder a la información contenida en las Bases de Datos de la Agencia para el Aceite de Oliva
objeto de esta colaboración.
b) Los trámites iniciados como consecuencia de las Propuestas, dentro de los sesenta días siguientes a su recepción; así como de la resolución
definitiva adoptada en relación con las mismas cuando se produzca.
Cuarta. Colaboración en materia de trazabilidad comercial del
aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.
1. La Agencia para el Aceite de Oliva, en el ejercicio de las actuaciones de control sobre el terreno que realice de acuerdo con lo establecido
en la Orden APA/2677/2005, llevará a cabo la verificación del grado de
implantación real de la trazabilidad comercial del aceite de oliva y de las
aceitunas de mesa en las instalaciones radicadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma.
2. La Agencia para el Aceite de Oliva también desarrollará, de común
acuerdo con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalidad de Cataluña, trabajos y actuaciones orientadas a la normalización, seguimiento, verificación y evaluación de los sistemas de trazabilidad comercial aplicables al aceite de oliva y las aceitunas de mesa en la
Comunidad Autónoma.
3. Asimismo, la Agencia estudiará procedimientos para facilitar la
implantación efectiva de la trazabilidad, incluso la aplicación de sistemas
de apoyo adecuados para fomentarla y certificarla.
4. Del resultado de estos planes de actuación la Agencia informará
periódicamente al órgano competente del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña.
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Quinta. Colaboración para la caracterización de los aceites de oliva
y las aceitunas de mesa comercializados en el mercado.
1. La Agencia para el Aceite de Oliva, en el ejercicio de las actuaciones de control sobre el terreno que realice de acuerdo con lo establecido
en la Orden APA/2677/2005, llevará a cabo la toma de muestras necesaria
para la caracterización de los aceites de oliva y de las aceitunas de mesa
comercializados en la Comunidad Autónoma.
2. Las muestras serán analizadas, a los meros efectos señalados, en
los laboratorios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Generalidad de Cataluña y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las determinaciones analíticas a realizar serán previamente
establecidas, de común acuerdo, por la Agencia para el Aceite de Oliva y
dicho Organismo.
3. Periódicamente, el órgano competente del Comunidad Autónoma de Cataluña y la Agencia se intercambiarán los resultados obtenidos, los evaluarán conjuntamente y adoptarán las determinaciones
pertinentes.
Sexta.

Comisión de seguimiento.

1. Con el fin de llevar a cabo el mejor cumplimiento de los fines de
este Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria
entre la Agencia y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Generalidad de Cataluña, integrada por representantes de los órganos
que intervengan en los asuntos objeto de colaboración.
2. Dicha Comisión se reunirá tantas veces como sea preciso y, como
mínimo, una vez al año, para el desarrollo y gestión de los aspectos objeto
del Convenio, así como para el seguimiento y evaluación de las tareas de
colaboración contempladas en el mismo. Podrá hacerlo en pleno o en
grupos especializados, en razón a las materias a considerar.
Séptima. Duración.–El presente Convenio de Colaboración surtirá
efecto desde el día de su firma y hasta el 10 de julio de 2008, fecha en la
que concluye la vigencia de la Orden APA/2677/2005. No obstante, si esta
Orden fuera prorrogada o sustituida por otra disposición, el Convenio
quedará automáticamente prorrogado durante el tiempo de vigencia que
se establezca para las mismas.
Octava. Resolución.–El presente Convenio podrá ser rescindido de
mutuo acuerdo entre las partes o por acuerdo motivado de una de ellas,
que deberá comunicarse por escrito a la otra parte con, al menos, tres
meses de antelación. No obstante, los trabajos en curso tendrán continuidad hasta el 30 de junio siguiente, final de la campaña de comercialización.
Novena. Régimen jurídico y resolución de conflictos.–Este Convenio de Colaboración se celebra al amparo de lo establecido en el artículo
6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
El Convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido
del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de Junio, en
virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c del citado texto legal.
Las cuestiones litigiosas a que puedan dar lugar la interpretación,
modificación, efectos o resolución del presente Convenio serán resueltas
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto
queda convenido, se firma el presente Convenio de Colaboración, por
triplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y la fecha al inicio
indicados.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa Mangana.–El Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antoni Siurana i Zaragoza.

mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, que figura como
anexo a esta resolución.
Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Director, Carlos Sánchez Laín.
ANEXO
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Generalitat Valenciana en materia de
controles, información y seguimiento de los mercados del aceite
de oliva y de las aceitunas de mesa
En Madrid, a 8 de abril de 2006.
REUNIDOS
De una parte, la señora doña Elena Espinosa Mangana, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto 558/2004, de 17 de
abril, por el que se dispone su nombramiento, de acuerdo con las facultades
que le atribuyen el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y el
artículo 6, en relación con la disposición adicional decimotercera, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
De otra parte, el señor don Juan Gabriel Cotino Ferrer, Conseller de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, facultado
para la firma de este convenio por acuerdo del Consell de fecha 20 de
enero de 2006.
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción del presente Convenio de Colaboración y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.–La Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre contabilidad y
declaraciones para el control en el sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa establece, entre otras, la obligación de los titulares de todas las
instalaciones de aceite de oliva y de aceituna de mesa de formular declaraciones mensuales a la Agencia para el Aceite de Oliva con la doble finalidad
de completar, conforme a lo previsto en el artículo 24 del Reglamento (CE)
n.º 865/2004, los controles de las ayudas correspondientes a las campañas
de comercialización abiertas hasta la 2004/05 y, por otra parte, para mantener y mejorar el sistema de información de mercados que la Agencia tiene
establecido, de manera que pueda garantizarse en el futuro la transparencia
de los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.
Segundo.–La Generalitat Valenciana está interesada en acceder, a través de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, al contenido de las declaraciones formuladas a la Agencia
para el Aceite de Oliva por los titulares de las instalaciones situadas en su
territorio, así como estar informada de las actuaciones de control desarrolladas en ella por los inspectores de la Agencia, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Orden APA/2677/2005.
Tercero.–Asimismo, ambas partes consideran de sumo interés establecer mecanismos de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la
Agencia para el Aceite de Oliva en relación con dos aspectos de gran trascendencia para el futuro del sector: la efectiva implantación de la trazabilidad comercial en los mercados del aceite de oliva y de la aceituna de
mesa y la caracterización de ambos productos cuando son comercializados en su territorio.
Cuarto.–Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir este
Convenio, como instrumento de colaboración interadministrativo, al
amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se regirá de conformidad con las siguientes cláusulas:
Primera.
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RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de la Agencia para
el Aceite de Oliva, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Generalitat Valenciana en materia de
controles, información y seguimiento de los mercados del
aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se da publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Generalitat Valenciana en materia de controles, información y seguimiento de los

BOE núm. 122

Objeto.–Es objeto del presente Convenio de Colaboración:

a) Establecer un sistema de acceso a las Bases de Datos de la Agencia
para el Aceite de Oliva para que la Generalitat Valenciana pueda disponer
de la información sobre producción, existencias y movimientos de aceite
de oliva y aceituna de mesa, procedente de las declaraciones formuladas
por los titulares de instalaciones que se encuentren en su territorio.
b) Implantar un procedimiento para que la Comunidad Autónoma
esté informada de las actuaciones de control sobre el terreno que la Agencia para el Aceite de Oliva lleve a cabo en las instalaciones situadas dentro de su ámbito territorial, así como del resultado de ellas.
c) La colaboración entre la Agencia para el Aceite de Oliva y la
Comunidad Autónoma sobre la implantación efectiva de la trazabilidad
comercial del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa, en su ámbito
territorial.
d) La aplicación de mecanismos que ayuden al conocimiento y
caracterización de los aceites de oliva y de las aceitunas de mesa comercializados en la Comunidad Autónoma.

