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Décima.–La duración de la Encomienda será desde su firma hasta el 31
de diciembre de 2006. Antes del plazo indicado, podrán causar la extinción del Acuerdo de mutuo acuerdo o la denuncia de cualquiera de las
partes cuando sobreviniesen circunstancias que impidiesen o dificultasen
su cumplimiento, o la otra parte incumpliese las obligaciones a que se ha
comprometido.
Undécima.–La presente Encomienda es de naturaleza jurídico-administrativa de las previstas en el artículo 3, apartado l), del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por
el artículo trigésimo cuarto 34 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de
marzo, de Reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la
mejora de la contratación pública, por lo que queda fuera de su ámbito de
aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de
dicho Real Decreto Legislativo para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
La resolución de las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación de esta Encomienda deberán solventarse de mutuo
acuerdo entre las partes. Si no se pudiera alcanzar dicho acuerdo, las
posibles controversias serán resueltas tal y como se dispone en el articulo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO
Interfaz radioeléctrica reglamentada
Descripción: Redes de acceso inalámbrico incluyendo RLANs en la
banda de 5 GHz, para aplicaciones en interior de recintos y en exteriores
de corto alcance.
IR: 12.
Parámetro

1
2
3
4
5

Y en prueba de conformidad, las partes arriba mencionadas acuerdan
y suscriben en debida forma y en el lugar y fecha indicados el presente
Acuerdo. El Director General de Desarrollo Industrial, Jesús Candil Gonzalo. El Presidente de SEPI Desarrollo Empresarial, S. A. (SEPIDES),
Mariano Casado González.
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RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2006, de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se publican los requisitos técnicos
de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-12 relativa
a las redes de acceso inalámbrico incluyendo las redes
locales de datos (RLANs) en la banda de 5 GHz.

El artículo 10 del Reglamento que establece el procedimiento para la
evaluación de conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, en la redacción
dada por el Real Decreto 424/2005 de 15 de abril, establece que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información publicará como resolución en el «Boletín Oficial del Estado» las
interfaces reglamentadas en España que hayan sido notificadas a la Comisión Europea.
La presente resolución tiene como objeto la publicación de los requisitos técnicos de la interfaz de las redes de acceso inalámbrico incluyendo
las redes locales de datos (RLANs) en la banda de 5 GHz.
El cumplimiento de estos requisitos de interfaz es necesario para el
uso de redes de acceso inalámbrico incluyendo las redes locales de datos
(RLANs) en la banda de 5 GHz para aplicaciones en el interior de edificios
y en exteriores de corto alcance que operan en España y la concesión de
licencias o autorizaciones de uso, en su caso; y no exime del cumplimiento del resto de los requisitos establecidos en el Reglamento aprobado mediante el mencionado Real Decreto 1890/2000.
Esta interfaz podrá ser revisada, de acuerdo con lo establecido en el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en vigor, como consecuencia de nuevas necesidades nacionales en cuanto al uso eficaz del
espectro radioeléctrico o bien como consecuencia de tratados o acuerdos
internacionales en los que España sea parte.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio,
modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, así como en el Real
Decreto 1337/1999, de 31 de julio que incorpora estas Directivas al ordenamiento jurídico español,
En su virtud, resuelvo:
Publicar los requisitos de la interfaz reglamentada que se relacionan
en el Anexo a esta Resolución.
Madrid, 28 de febrero de 2006.–El Secretario de Estado, P. D. (Orden
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, B.O.E. 6/10/2004; modificada por la Orden
ITC/3359/2005, de 20 de octubre, B.O.E. 28/10/2005), el Subdirector General de Infraestructuras y Normativa Técnica, Ricardo Alvariño Álvarez.
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Datos técnicos

Frecuencia/Banda
frecuencias.

de 5150-5250 MHz.
5250-5350 MHz.
5470-5725 MHz.
Canalización/Anchura 20 MHz.
de banda.
Modulación.
OFDM.
Separación dúplex.
No.
Nivel de potencia.
5150-5250 MHz hasta 200 mW (p.i.r.e.).
Densidad espectral de potencia máx.
limitada a 0,25mW/25kHz.
5250-5350 MHz hasta 200 mW (p.i.r.e.).
Densidad espectral de potencia máx.
limitada a 10 mW/MHz.
Técnicas TPC con factor de reducción
mínimo de 3 dB.
5470-5725 MHz hasta 1 W (p.i.r.e.). Densidad espectral de potencia máx. limitada a
50 mW/MHz.
Técnicas TPC con factor de reducción
mínimo de 3 dB.
Servicio radioeléctrico/ Dispositivos de corto alcance.
tipo de dispositivo.
5150-5350 MHz uso en interior de recintos.
5470-5725 MHz uso en interior de recintos
y exteriores.
Parámetros de
información opcional
Licencia/uso.

No se precisa licencia.
Uso común.
8 Evaluación/notificación. Clase I.
9 Norma técnica de refe- ETSI EN 301 893 (Hiperlan 2).
rencia.
ETSI ETS 300 836 (Hiperlan 1).
Decisión CEPT ECC/DEC (04)08.
10 Otras observaciones.
Decisión de la Comisión 2005/513/CE.
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias: UN-128.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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RESOLUCIÓN de 18 de abril 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 Extremadura 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 Extremadura 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, 18 de abril de 2006.–El Director, Carlos Sánchez Laín
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ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de controles, información y seguimiento de los mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa
Madrid a 31 de marzo de 2006.
REUNIDOS
De una parte, 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 Excmo. Sr. D. José Luis Quintana Álvarez, como Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, para
cuyo cargo fue nombrado por Decreto del Presidente n.º 17/03, de 27 de
junio (D.O.E. Extraordinario n.º 75) y en virtud de la delegación de firma
efectuada por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Extremadura, Don
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de fecha 26 de noviembre de 2004 y debidamente autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura
en su sesión del día 20 de Diciembre de 2005.
Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción del presente Convenio de Colaboración y, al 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 lasa
aceitunas de mesa.
Segundo.–La Comunidad Autónoma de Extremadura está interesada en
acceder, a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura, 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 Comunidad Autónoma de
Extremadura 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 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 Extremadura 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 Agen-
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cia 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 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Consejería de Economía
y Trabajo de la Junta de Extremadura 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.
c) Las aplicaciones informáticas de que disponga y que resulten
necesarias para el tratamiento de la información a que se acceda.
3. Por su parte, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la
Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura 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. La Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente y la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura 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 a la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente y a la Consejería de Economía y Trabajo de
la Junta de Extremadura 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 la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la Consejería de Economía
y Trabajo de la Junta de Extremadura 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 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, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la
Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura informarán a la Agencia para el Aceite de Oliva de los siguientes extremos:
a) La relación de 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.
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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 la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura, 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 de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente y de la Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de
Extremadura.
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 a Orden APA/2677/2005, llevará a cabo la toma de muestras necesarias
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 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura 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 de la Comunidad Autónoma de Extremadura 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 la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la
Consejería de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura, 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 de 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 entra 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 tendrá 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 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
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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 fecha al inicio indicados.–La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa
Mangana.–El Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Quintana Álvarez.
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RESOLUCIÓN de 18 de abril 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 las Illes
Balears 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 las Illes Balears 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, 18 de abril de 2006.–El Director, Carlos Sánchez Laín.
ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en materia de controles, información y seguimiento de los
mercados del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa
Madrid, 31 de marzo de 2006.
REUNIDOS
De una parte, 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, la Honorable Sra. doña Margarita Moner Tugores, en
nombre y representación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en virtud de las facultades que resultan de su nombramiento como
Consejera de Agricultura y Pesca, por Decreto 22/2003, de 13 de octubre,
del Presidente de las Islas Baleares, y en ejercicio de la delegación de
competencia para autorizar así como la delegación para firmar los convenios y acuerdos de cooperación y colaboración, en los titulares de las
Consejerías, efectuadas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de
noviembre de 2003, y el Decreto del Presidente 25/2003, de 24 de noviembre, con domicilio a efectos de este Convenio en la calle Eusebio Estrada,
número 145 de Palma (07009).
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.

