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1. Disposiciones generales ~ ;

"

SAENZ DE COSCULLUELA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Puertos y Costas,

..:
.,

;<

:'.

~.;

ORDE/'/ de 5 de enero de 1989 por la que se aprueba el
Reglamento de la Denominación Espec(fica Idudias de El
Barco de A ..ikm y de su Cunsejo Regulador.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

SOLANA MADARIAGA
Ilmo5. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de Centros

Escolares.

ensenanz;¡s y acti\<¡dades técnico-profesionales reguladas en la Orden de
21 de marzo de ! 975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975. de
::'3 de enero, que aprueba el Plan de Estudios de Bachil1eratQ».

Este mismo apartado senalaba que ((de entre las especialidades que
figuran en el anexo I de la precitada Orden de 22 de marzo de 1975,
impartirán aquellas más acordes con la titulación alegada y preparación
requerida para su acceso a la catedra que desempeñaban en los
extinguidos Institutos Técnicos de Enseñanza Media».

La senter.cia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con
fecha 5 de febrero de 1987, cuyo cumplimiento fue ordenado por Orden
ministerial de 25 de no\'iembre de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» de
29 de diciembre), declaró la nulidad. en lo necesario. de la Orden del
Ministerio de Educación y Ciencia de 19 de febrero de 1979 antes citada,
especialmente en su articulo segundo. con el fin de que los Catedráticos
numerarios procedentes de Institutos Técnicos, incluidos los que impar
tían asignaturas del Ciclo Especial de modalidad Administrativa, se les
designe la docencia de una asignatura acorde con la funcíón docente
desempeñada, titulación exigida para el ingreso "Y coeficiente asignado.

Consecuente con lo expuesto, procede modificar el apartado segundo
de la reiterada Orden de 19 de febrero de 1979. a fin de cumplimentar
la sentencia del Tribunal Supremo.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-El apartado segundo de la Orden de 19 de febrero de 1979
(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo) queda redactado de la
forma siguiente:

«Segundo.-I. Los Catedráticos del Cido Especial de modalidad
Administrativa integrados en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Bachillerato impartirán en los Institutos de Bachillerato en que presten
sus servicios y en aquellos en los que, en el futuro los presten, la
asignatura de "Geografia e Historia", pudiendo participar en cuantos
concursos de traslados de esta asignatura se convoquen, siempre que
reúnan el resto de las condiciones exigidas por la convocatoria.

2. Los Catedráticos de Fonnación Manual integrados en el Cuerpo
de C-atedráticos Numerarios de Bachíllerato impartirán, con preferencia
a cualquier otro profesor del Instituto de Bachillerato en que presten sus
servicios, las Enseñanzas y Actividades Técnico Profesionales reguladas
en la Orden ministerial de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla
el Decreto 160jl975, de 23 de enero, que aprueba el Plan de Estudios
de Bachillerato.

De entre las especíalidades que figuran en el anexo I de la Orden
ministerial citada, así como de las reseñadas en la Orden ministerial de
19 de abril de 1985 ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de abril),
impartirán aquellas más acordes con la titulación alegada y preparación
requerida para su acceso a la cátedra que desempeñaban en los
extinguidos Institutos Técnicos de Enseñanza Media.»

Segundo.-La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el ~(Boletin Oficial del Estadm).

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 3 de enero de 1989.
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Ilustrísimo señor:

Redactado el Reglamento de la Denominación Especifica «Judias de
El Barco de Avila» por su Consejo Regulador Provisional. en colabora
ción con los Servicios Técmcos de la Consejería de Agricultura,

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEl"; de 10 de enero de 1989 por la que se modl,tica /a
de 30 de diciembre de 1987' de aprobación de! repenorio
para la aplicación de la tanfa 0-3, ,dJercancias v PasaJe
ros»)

ORDEN de 3 de enero de 1989 por la que se modifica el
apartado segundo de la Orden de 19 de diciembre de 1979
que desarrolla determinados preceptos del Real Decreto
107411978 relativos a funcionarios docentes de Institutos
Técnicos de Ensenanza Atedia.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

1268

Por Orden de 30 de diciembre de 1987 se aprobó el nuevo repertorio
para la aplicacÍón de la tarifa G-3. (\Mercancía~ y Pasajeros», ajustado
al ..istema annonizado establecido por 13 Comunidad Económica
Europea,

En el nomenclátor aprobado figunl.ll en el capítulo 03, ~<Pescado.

crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos)~< y en el 44.
«Madera. carbón vegetal y manufacturas de madera}}, partidas afectadas
por las letras e e 1 para diferenciar entre cabotaje, exportación y tránsito
por un lado e imponacíón de exterior por otro.

Esta forma de definir el origen de las mercancías ha motivado
numerosas confusiones al mezclar unos ~onceptos de tipo arancelario
(importación y exportación) con otros de tipo portuario (desembarque
y embarque) que tienen una naturaleza jurídico-tributaria totalmente
distinta: los derechos arancelarios y las tarifas portuarias. Los primeros
pueden gozar de beneficios de carácter fiscal, induso estar exentos. como
ocurre con los cupos de las capturas de pesca efectuada por buques de
Empresas conjuntas con participación de capital español. reguladas por
los Reales Decretos 2517/1976. de 8 de octubre, v 2938/1976, de 23 de
diciembre, pero esto es exdusivamente en relaéión con los derechos
arancelarios y en modo alguno dichos beneficios pueden hacerse
extensivos a las tarifas portuarias, para las que no resulta dudosa la
procedencia extranjera de las capturas o mercancías que no tengan
origen español.

Por cuanto antecede, he dispuesto:

1.0 El significado del carácter «C». «En cabotaje. exportación y
tránsito>~, de los añadidos al sistema armonizado para la aplicación de
la tarifa 0-3, que figuran en el anexo a la Orden de 30 de diciembre
de 1987 por la que se aprueba el nuevo repertorio para la aplicación de
la citada tarifa, pasa a ser ahora el de «Pesca capturada por buques de
bandera española u otras mercancías de origen españob),

2.0 La presente disposición entrará en '\igor a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo Que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos
Madrid, 10 de enero de 1989,

La Orden de 19 de febrero de 1979 (<<Boletín Oficial del EstadO) de
3 de marzo) por la que se desarrollan detenninados preceptos del Real
Decreto lü74jl978 relativo a funcionarios docentes de Institutos Técni
cos de Enseñanza Media, estableció en su apartado segundo que «jos
Catedráticos de Formación Manual v de Ciclo Especial de Modalidad
Administrativa integrados en el CuerPo de Catedráticos Kumerarios de
Bachillerato impartirán. con preferencia a cualquier otro Profesor. en los
Institutos Nacionales de Bachillerato en que presten sus servicios. las
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Por el Consejo Regulador se ¡¡eyarán los siguientesAn. 11. l.
Registros:

al Registro Parcelas.
b) Registro de Almacenes.
e) Registro de Plantas Envasadoras.

Las pclÍciones de inSCripción se dirigirán al Consejo Regulador
acompanando los datos. documentos y comprobantes que en cada caso'
sean requeridos por las di::;posiciones y normas \'igentes en los impresos
que disponga el Consejo Regulador.

3. El Consejo Regulador denegará las inscripciones que no se
a.iusten a los preceptos del Reglamento o a los acuerdos adoptados por
el Consejo. sobre condiciones complementarias de carácter técnico que
deherán reunir los almacenes v las plantas envasadoras.

4. La inscripción en estos 'registros no exime a los interesados de la
ohligación de inscribirse en aquello~ regislros que con carácter general
estén establecidos \ -" en especial, en el Registro de Industrias Agrarias del
\-lil1lst~rio de Agncultura. Pe;;ca y _-\]¡mentacion, cuya certificaClOn
deberj acompanarse a la soiícitud de inscripción.

';'n !~. I En ('] R>'gi<;¡ro dc Parc~iJ~ se inscribIrán todas aquellas
qu{', ;ndU",e,-¡;:1o];;s i:.;Jiz.s I.'n su al¡en<,i1:-'l! d': CUi\iYO. al menos UD," yel
C:::::;1 c:nc~:) Ciñes eSlén ~;tuad¡]s el' 12 I'Y,:": t-i., producción y se~p.
~~·r~J:'·~:~'il!.S c'n I:,~ \-llric(bdcs que 5. 11

~ cuya p,oduc·
-~IC:-, ~t'sc: l.;] denonli;;,"

.., [;. L fí;ur;' ¡:]

-- ','o e! eL c':: ;'(; "r't':l(:~ ,~.1:0

,,,', ¡ Ge ((lm:; ~~ l1.;J;:jr r c Ce'
'u iC¡11.¡] .:" :p.L' c~,¡: ~;!u;;Ja. ',1:"1;:,

;W(TS:::il()'·

REGiSTROS

CAPITULO V

rJ
Jr.s,;:rl¡l,::

tir~ir,..ero. "1':

en la té-C'nica agrícola se compruebe no afectan desfavorablemente a la
calidad de las ludías, de cuyos acuerdos dará conocimiento a la
Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Montes de la Comunidad Autónoma de Castilla v León.

Ar!. 7." 1 La recolección se realizará con el mayor esmero posible
y con el grado conveniente de madurez dt;l grano.

2. El Consejo Regulador podra determmar la fecha del comienzo de
la recolección o de su terminación. para que los granos esten en su
conveniente grado de madurez y acordar normas sobre el ritmo de
recogida de las judias secas por zonas. a fin de que esté en relación con
la capacidad de absorción de los almacenistas y elaboradores.

CARACTER1STlCAS DE LAS JL:D1AS

CAPlTCLO lY

An. 10. l. La protección otorgada se aplicará únicamente a las
judías secas de las \-ariedndes que Slo' detenninan en el articulo 5.°1. del
capitulo 11 A efectos de una adecuada protección. las judías secas
elaboradas para su circulación comercial tendrán la siguiente considera
Clan:

1.0 Todas las variedades de judías secas: envasadas se clasificarán
en las siguientes categorías comerciales. definid({s en la Orden de 16 de
noviembre de 1983:

Categoria extra.
Categoría L

2. e Lasjudías secas deberánpresentar ias cualidades organolépticas
características de la zona. Las Judías secas que a jUlcío del Consejo
Regulador no hayan adquirido estas características no podrán ser
amparadas por la denommación específica ~~El Barco de AvJ1a)), y serán
descalificadas en la forma que se preceptúa en el artículo 28.2.

Todas las judías que no correspondan a la campana del año en curso.
entendiendo que la campaña se inicia en septiembre y termina en el
mismo mes del año siguiente. seran descalificadas.

CAPITULO III

DE LA ELABORACIÓ:-;

An.8.(' Se entendera por elaboracion las practlcas de trilla lImpIa.
clasificación \ <;e1ección de las judías que es lo que tradicionalmente se
realiza en el area de la denominación especifica «(El Barco de A",iIID'.

Arl- 9.(\ Las tecnica,,: empleadas en la manipulación y elaboración
de judias secas seran las adecuadas para obtener productos de la maxima
calidad. manteniendo los caracteres tradicionales de las judías secas de
la zona de producción.CAPITULO PRIMERO

RCRlamento de la Denominación Específica «J l.ldias dte' El Barco
dl' A,"ila)) }' de su Consejo Regulador

DE LA PRODl'CCló:-;

An. 4." l. La zona de producción de las .ludias secas amparadas
por la Denominación Especifica «El Barco de A\"11ah está constituida por
los terrenos ubICados en los terminas municipales de la Comarca
Agrícola de Barco-Piedrahíta: ... que el Consejo Regulador considere
aptos para la prodUCción de judías secas de las nriedades que se indican
en é'J artículo 5.°, 1, Ycon las características específicas de las protegidas
por la Denominación.

.=!. La calificación de los terrenos a efectos de su inclusión en la zona
de pr.oducción la realizará ~l Consejo Regulador debiendo quedar
de]¡mltados en la documentaClón cartográfica correspondiente que obre
en el mismo.

3. En el caso de que el titular del terreno estl; en desacuerdo con la
resoluoón del Consejo sobre la calificación del terreno, podrá recurrir
ante el Min¡sterio de Agricultum. Pesca \ AI1mentaclón, el cual
resoh'erd. prC'Yio informe de la Consejería de' Agricultura, Ganaderi2 \'
~~ontes de 1;] Comunidad Amónom3 de Castilla \ León \ de Jo'~
Orfanismos Técnicos que se estimen necesarios.' .

,\rt. SO 1. L2.s judías secas prc1egid.2'i pcr Lo D('ncmir,ació;¡
Especific,. «El Barco de A... i.1ID> serán de las \"arieddGeS tr<~diciotl31:nentc

cu]ü\';:¡d;:s n, ]¡¡ zo¡~a: Blanca redonda. de riñ(ln. EW'"ad2 i;,rga, mUL2d;i

~edc"da. ::rro~'i;--¡;3.. :JJ::¡nch"ja \ illdión de l;arco
~ El Ctns(';o ·Ru,uiador-f(mH'n::.:ra el cuí¡ ,,;~ \;ir!eJ;;L!es

prC:l',,;í;;JS f"l"icnd .., fijar li'llites dI. sLJ:,e7"ficit~, '
l El r'tmscj0 Rc;:ubdor poe,,) prC;;K\l1eT ii lo~ ;·'r;.¡;' '\,~.,(\S ~":,n';)'>

',';:r, a;;;cri7acas nuc\'::s \'Jr-:'áaáó qu,'. f'rn :os \'s
.nene",·, C<lJ:\'l'lllCn:cs.. :c CQ:r:DrLleb,: prC'\!Ii(er~

"l;t'llc~', ser ;;.siTI1üJ.~'b~ z. b.s .I:-,~',i:,~ '-~'('.,. ",ce""",,·, c~ :;,

ANEXO

CAPITULO Il

GEl'EI<.ALlDADES

-\rticulo J." De acuerdo con lo di"pues!o en la Ley 25!l '·no. y en
su Rcgbmcnto. aprobad0 por Decreto 335/1072. dc 23 de marzo. \' en
el Real. Dc~rcto 97:'/1982, de 2 de abriL quedan protegidas con la
Denornm3Clón Especiflca «El Barco de AYíI1D>. las ]lldias seca~ tradicio
nalmente l?roducidas baJO esta denomin:¡eión geograf¡ca. que reúnan las
car;:¡cteristlcas y cumplan con las condICiones que establece este Regla
mento v la !eQlslación vigente.

Art.-l.o _ L La protección otorgada se extiende al nombre de la
DenominaCión Especifica y los nombres de los municipios que compo
nen la zona de producción.

2. Queda prohibida la utilización de otras judías secas de nombres,
marca~. terminas y signos que por su similitud fonetica o gráfica con Jos
protegldos pueda inducir a confundirlos con los que son objeto de este
Reglamento. aun en el caso de que ya;.-an precedidus de los términos
(<tIpO», «estIlo». «variedad)). «(enyasado en». u otros análogos.

Art. 3.'-' La defensa de la Denominación Específica. la aplicación de
su Reglamento, la yigih:l.ncia del cumplimiento de! mismo. así como el
fomentu y control de la calidad de las iudÍas secas ampradas quedan
encomendadas al Consejo Regulador de la Dé'nominación Específica. a
La Consejería de Agricultura. Ganadería" Montes de la Comunidad
Autónoma de Cas-¡jlla v León \' a la D¡"rección Genera! de Política
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca \' Ahmentación. en el
ámbito de sus respectivas competencias. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento :- efcctos.
Madrid. 5 de enero de 1989.

R0\1ERO HERRERA
Ilmo. Sr. Director general de PoJilica :\Jimentar,¡¡

(~ L:;; rr:ictiCJs de C;1111\U ~::,:..n 1;/; ...:;~:'~' (:r"I'\:"< d:.L

:i'~Lc:~n d ca:;"" Lir i,3S meiores c,didZl(i~'~

El Ce:'s. (1 R::gu]J(:or p,-'drj dLi",J!Za, _,e: Ul' a~

r,;iC-lic:iS ClliWr;, c~. tnltami('n¡m (] i;.;bc,f('\ qu' \l¡) -,,\'C'ncc

. Ganadería: Montes de la Comunidad Autónoma de Castilla \ León \
los de la Subdirección General del instiHllo!\'acionaJ de Deno"minacir)
nes de O~gen. corresponde ál Ministerio de Apiculwra Pesca ;.
Ahmcmaclón aprobar dicho Reglamento.

En su YInud. este Ministerio dispone:

Se aprueha el texto del Reglamento de la Denommación Específica
«Judías de- El Barco de A"jla" y de su Conseio Regulador.

Dicho Regbmento. que figura como aneXo de la presente Orden.
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el ~~Bolet¡n Oficial
del Estado>!.



1481 Jue\TS 19 enero 1989 BOE núm. 16

Art. 13. L En el Registro de Almacenes y en el Registro de
Plantas Envasadoras se mscntllfán IOdos aquellos Situados en la zona de
proóucClón que $:?- dediquen exclusivamente al almacer;amiemo o
envasado de judías secas amparadas por la denominación especifica «El
Barco de Avila~).

2. En la inscnp'ción figurara: El nombre de la Empresa. localidad y
zona de emplazamIento. número. características y capacidad de los
dep.'1sltos ) maquinaria. sistemas de elaboración y' cuantos datos sean
precisos para su identificación y. catalogación. En el caso de que la
Empresa elaboradora no sea propietaria de los locales. se hará constar
esta circunstancia indicando el nombre del propictarí-o.

3. Se acompañará plano a escala conveniente. donde queden
reflejados todos los datos y detalles de construcción e instalaciones.

4. Cualquier transfonnación se acreditará con la cenificación de
haber re3lizndo la inscripcIón de la misma en el Registro de lndustrias
Agrarias ~. Alimentarias correspondiente.

Art. 14. En los Registros b) y e). del artículo 1L se diferenciarán
con carácter censal o estadístico aquellas insta13cioncs que comercialicen
Judias secas protegidas por la denominación específica ((Barco de .A.sila»
clJ tl (;J;uarlJero., cumplan la lcgi51acjo;; vi:!c;;te en est.:l. :;::~teri.::

Art. 15. 1. -Para las inscripciones en los Registros b) y c). a que se
refiere el artículo 11. scra condlclón indispensable que los almacenes \
pla~tas envasadoras se encuentren en local independiente y sin comuní-
canón. más que a través de la vía publica con cualqUIer otro local donde
se elaboren, manipulen o alm~cenen judías secas no amparadas por la
Dt;nommaclón Especifir-a.

2. Los locales in"critos en los Registros (kberán reunir ln~ requisi
tos neccsanos de caracter tl'C111Ctl y sanit::mo que estable('e la kgd<1ción
Yl~ente

, Art. 16. Para la \'igencia de las inscnpciones en los correspondien
tes Rcpstros será indlSpcnsabk cumplir en todo momento con los
requi5\to5 que impone d pr::scntt: capítulo. debiendo comUnicar al
Consejo Reg;;iadorcualqtacr v<tnaC¡ón que iJfeele a los datos wmlOlstra
dos en la Inscripción, cuando ésta se produzca, En consecuencia el
Consejo Regulador podrá suspender o anular ¡as inscripciones cuando
los tiwlarcs de las mismas no se atuvieren a las prescripciones.

El Consejo Rq,ulador efectuará mspeCClOnes p~nódlCas para com
probar la efC'etividad de cuanto se dispone en el p¿rrafo anterior

eAPlTl:LO VI

DERECHOS y OBLlGAClO!'óES

ArL 17. 1. Sólo las personas naturales o Jurídicas que tengan
inscntas sus parcelas.•dmacenes o plantas envasadoras en los Reg.¡stros
a que se refiere el artículo 11, podrán. respe"Cll yamente. cultivar.
elaborar. almacenar o envasar judfas secas protegidas por la Denomina
Clón Especifica.

2, Sólo puede aplicarse la Denominación Especifica «El Barco de
Ayila>)- a las judías secas procedentes de las parcelas inscritas en el
Registro. que hayan sido producidas y elaboradas -conforme a las normas
exigidas por este Reglamento y que reúnan las características y condicio
nes organcMpticas que deben caracterizarlas

3 El dere~ho al uso de la DenomiaC"Íón Especifi~a en documenta
ción, etiquetas, publicidad o propaganda, es exclusivo de la~ firmas
inscritas en los Registros correspondientes.

4, Las personas naturales o jurídicas inscritas quedan obligadas al
cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos
que dentro de sus competencias dicten la Consejeria de Agricultura,
Ganadería \' Montes de la Comunidad Autónoma de Castilla \' León: la
Dirección General de Política Alimentaria, y el Consejo Regúlador. así
como a satisfacer las exacciones que 11" correspondan.

Art. 18. 1. En las parcelas correspondientes al cultivo de judías
secas y que estén inscritas, así como en los almacenes y plantas
enyasadoras no podrán entrar ni haber eXIstencias de judías secas no
acogidas a la Denornmación Específica,

2. 1...'s tlm1aS que tengan inscritos almacenes o plantas envasado
ras. sólo podrán tener almacenada In iudia seca en los locales declarados
en las imcipciones, perdiendo la' protección de la Denominación
Especüica las partidas en que se incumpla este precepto.

3. En caso justificado de ampliación de almacenes por necesidades
en la recolección, el Consejo Regulador podrá autorizar eventualmente
la apertura de locales provisionales de almacenamiento. siempre que
cumplan los requisitos exigidos en este Reglamento.

Art. 19. Los nombres de las razones sociales de las firm2s inscritas
con que figuran en los Registros. asi como las marcas, símbolos,
emblemas, leyendas publiritarias o cualquier otro tipo de propaganda
que se utilicen en las judias secas., protegidas por la denomin:::ción
específica. no podrán ser empleados ni siquiera por los propios titulares
en la comercialización de otras judías

Art. 20. Se- faculta al Conseja Regulador para gestionar la realiza
ción de acuerdos colectivos en la forma que se establece en la lepslación
vigeme de Contratos Agrarios.

Art.2L 1. En las etIquetas de las judías secas envasadas figurará
obliratoriamente de forma riestacada el nombre de la Denominación
Especifica «El Barco de Avila», además de los datos que ca:"! carácter
gen.:ral se determinan en la legislación Vigente

2, Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas deberán ser
autorizadas por el Consejo Regulador a los efectos que se relacionan en
este Reglamento. Será denegada la aprobación de aquellas etiquetas que
por cualquier causa puedan dar lugar a confusión en el consumidor, así
como podrá ser anulada la autorización de una ya concedida anterior
mente cuando hayan variado las circunstancias a que se aludía en la
etiqueta de la firma propietaria de la misma.

3. Las judías secas protegidas por la Denominación Específica (El
Barco de Avila.)-) se comercializarán en envases de capacidad igual o
inferior a cinco kilogramos. que irán provistos de una etiqm;ta o
contraetiquem numerada. expedida por el Consejo Regulador.

En todos los casos, las citadas etiquetas. contraetiquetas o precintos
serán colocadas en el propio almacén o plama envasadora de acuerdo
con las nonnas que determine el Consejo Regulador y siempre de forma
que no permita una segunda utilización de las mismas.

4. El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema como
símbolo de la Denominación Específica, prevIO informe de los Organis
mos competentes.

Asimismo el Consejo Regulador podrá hacer oblígatorio que en el
exterior de los almacenes inscritDs y en lugar destacado figure una placa
que aluda a esta condición.

Art. 22, Podrá denominarse producto biológico, previa autoriza
ción en cada caso del Consejo Regulador. las judías secas de El Barco
de Avila que hayan sido cultivadas sm adición de abonos químicos,
herbicidas, pesticidas e insecticidas, cuya conservación se realice sin
productos conservantes de ninguna clase

En genera!. se atendrán los tratamientos y prácticas culturales a las
normativas nacionales sobre alimentos biológicos.

Art.23. Toda partida de judías con derecho a la protección de la
Denominación Específica que circule entre firmas inscritas deberá ir
acampanada de un yolante de circulación expedido por el Consejo
Regulador.

Art, 24, L El envasado de judfas secas amparad:3s por la Denomi·
nación Específica «El Barco de AvilIDI deberá ser realizado exclusiva·
mente en plantas envasadoras inscl1tas y autorizadas por el Consejo
Regulador. perdiendo en otro caso ei derecho a la Denominación.

2. Las judías secas amparadas por la Denominación Específica,
podrán circular y ser expedidas p:Jr los almacenes y plantas envasadoras
inscritos. en los tipos de envase que no perjudiquen su calidad y
prestigio y aprobados por el Consejo Regul::.dor.

Art,25, La exportación de judías secas amparadas por la Denomi
nación Específica «El Barco de A,"'ilID) se realizará exclusivamente en sus
envases definitivos de origen. que deberán llevar los sellos o precintos
de garantía en la forma que determina el Consejo Regulador.

Art. 26. Toda expedición de judías secas amparadas por la Drno
minzción Específica con destino al extranjero, deberá ir acompañada del
certificado de Denominación Específica expedido por el Consejo Regu·
lador. que se ajustará al modelo establecido por la Dirección General de
Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alímenta
ción. sin poder despacharse esta expedición a la exportación en ausencia
de dicho certificado.

Art. 27. L Con objeto de poder controlar la producción, elabora
ción y existencias, así como las calidades tipos y cuanto sea necesario
para poder aCreditar el origen y calidad de las judías, las personas fisicas
o juridlcas titulares de parcelas, almacenes o plantas envasadoras,
vendrán obiigadas a presentar al Consejo Regulador las siguientes
declaraciones:

a) Declaracíón de siembra: Todas las firmas inscritas en el Registro
de Parcelas presentarán, una vez terminada la siembra y en todo caso
antes del 15 de junio del m.ismo año. aeclaración de superficie
sembrada, indicando número de parcelas v variedades botánicas.

b) Declaración de cosecha: Todas las tlrmas inscritas en el Registro
de parcelas presentarán. una vez terminada la recolección y en todo caso
antes del 31 de díciembre de cada año, declaración de la cosecha
obtenida por variedades en cada una de las parcelas inscritas. indicando
el destino de las judías y en caso de venta el nombre del comprador.

c) Las finnas inscntas en el Registro de Almacenes o de Plantas
Envasadoras presentarán. dentTO de los diez primeros días de cada mes,
declaración de entradas y salidas de judías habidas en el mes anterior,
indicando la procedencia o destino de los mismos y la declaración de
existencias referida al día primero del mes en curso.

2. Las declaraciones a que se refiere este artículo tienen efeclOs
meramente estadístico~, por lo (lue no podrán facilitarse ni publicarse
más que datos numericos sin rekrenda alguna de carácter individuaL
Cualquier ínfracció1) a esta norma por parte del personal afecto al
Consejo será consid~rada como falta muy grave.

Art. 28. L Toda partida de judías que por cualquier causa
presente defecto, alteraciones sensibles o que en su producción se hayan
incumplido los preceptos de este Reglamento, o los preceptos de
elaboración señalados por la legislación yigente será descalificada por el
Consejo Regulador. lo que llevará consigo la pérdida de la Denomina
ción Específica o el derecho a la misma en caso de productos no
definitivamente elaborados.

Asimismo se considerará como descalificado cualquier producto
obtenido por mezda con otros previamente descalificados.

.'

'.

,
'.,



80E núm. 16 lue-ves 19 enero J989 1483

2.. La descalificación de las judías podrá ser _realizada por el
Consejo Regulador en cualqUIer fase de producclOn o elaboraClón,
almacenamiento o comercialización. y a panir de la iniciación del
eJ:í.pediente de: descalificación deberá pernlanccer en envases índepen
dlentes y debIdamente rotulados. baJo control del Consejo Regulador.
que en su resolución debt'rmmará el destmo del producto·descalificado.
el cual en nmgún caso podrá ser transferido <l otro almacén o planta
envasadora inscntos.

CAPITLLO VII

DEL CO!'<SEJO REGULADOR

Art. 29. 1. El Consejo Regulador de la Denominación Especifica
(d~~ías .de El B.arco de AYi1a») es un Organismo dependiente del
Mmlsteno de Agncultura, Pesca \" Alimentación a través de la Dirección
General de Política Alimentaria: con el carácter de órgano desconccn
trado y con atnbuciones decisorias en cuantas funciones se le encomien
den en este Reglamento, de acuerdo con lo que se detennine en las
disposíciones vigentes en esta materia

2. Su ámbito de competencia. sin pIjuicio de lo establecido en el
artículo 31 estará detenninado:

a) En Jo territorial. por la zona de producción.
, ,b) En razón de los productos, por los protegidos por la denomina

cl~m en cualqUlera de sus fases de producción. elaboración. almacena
mIento, envasado y circulación,

e) En razón de las personas, por las inscritas en los diferentes
Registros,

An. 30, Es misión principal del Conseja Regulador, aplicar los
p.reeeptos de este Reglamento y vejar por su cumplimiento, para lo cual
ejercerá las funclOnes que se le encomiendan en el articulo 87 de la Lev
25/1970, y disposiciones complementarias, as! como las que expresa-
mente se indican en el articulado de este Reglamento,

. ,Art. 31, E,l C:onsejo Regulador queda expresamente autorizado para
v_lgIlar el mOVlmlento de judías secas no protegidas por la Denomina
cIón Específica que se elaboren. comercialicen o transiten dentro de la
zona de producción, dando cuenta de las incidencias de este Servicio a
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Comunidad
Autónoma de Castilla y león. y se le remitirá copia de las actas que se
produzcan, sm peIjuicio de la intenención de los Organismos compe
tentes de esta vlgilanCl3.

Art. 32, ¡, El Consejo Regulador estará constituido por:

a) Un Presidente, designado por el Ministerio de Agricultura. Pesca
y Ahmentación, a propuesta del Consejo Regulador. prevJa consulta a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

b) Un Vicepresidente, en represeñtación del Ministerio de Econo~
mía y Hacienda.

c) Cuatro Vocales. en representación del sector productor y otros
cuatro en representación del sector elaborador. Estos Vocales serán
c1egidos directa y democráticamente cntre los responsables del sector
productor e instalaciones inscritas en los Registros a que se refiere el
artículo 11, y confonne con la legislación vigente en esta materia.

d) Dos Vocales técnicos. con especiales conocimientos sobre el
cultivo y elaboración de judías secas nombrados por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León,

2. Por cada uno de los cargos de Vocales del Consejo Regulador se
desígnará un suplente. elegido en la misma forma que el titular.

3. Los cargos de Vocales serán renovados cada cuatro años
pudiendo ser reelegidos.

4, En caso de cese de un Vocal por cualquier causa se procederá a
designar sustituto en la fonna estableClda,

5, El plazo para la toma de posesión de los Vocales será como
máximo de un mes a contar. desde la fecha de su designación,

6. La eleecló:' del Presldente y del Vicepresidente del Conseja
Regulador se realIzará de acuerdo con lo que disponga la legislación
vigente, .

7. Causará baja el Vocal que durante el período de vigencia de su
cargo sea sancionado por infracción grave en materias que regula este
Reglamento, bien personalmente o la finna a qUe pertenezca. Igual
mente, causará baja a petición del Organismo que lo eligió, por ausencia
injustificada a tres sesiones consecutivas a cinco alternas. o por causar
baja en los Registros de la Denommación Específica,

Art 33, Las personas elegidas en la fanna que se determina en los
apartados anteriores, deberán estar yinculadas a los sectores que
representan, bien dÍrectamente a por ser directivos de Sociedades que se
dediquen a las actividades que han de representar. No obstante. una
misma persona natural o jurídica inscrita en varios Registros no podrá
tener en el Consejo representación doble. ni directamente ni a través de
firmas filiales o socios de la misma,

Art. 34. l. Al Presidente corresponde:

1.1 Representar al Consejo Regulador, Esta representación podrá
delegarla de manera expresa en los casos que sea necesario,

1,2 Hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias,
1.3 Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regulador y

ordenar los pagos.
J A Convocar y presidir las sesiones del Consejú señalando el orden

del día sometiendo a la discusión del mismo los asuntoS de su
competencia y ejecutar los acuerdos,

1.5 OrganÍzar el régimen interior del Conseja.
1.6 Contratar, suspender o renovar el personal del Consejo Regula

dor.
1,7 Organizar y dirigir los servicios,
1.8 Informar a los Organismos superiores de las incidencias que en

la producción y mercado se produzcan,
1.9 Remitir a la Consejeria de Agricultura. Ganaderia y !'.Iontes de

la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a la Dirección General
de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, aquellos acuerdos que para cumplimiento general adopte el
Consejo, t'n virtud de las atribucior::cs que le confiere este Reglamento
y aquellos que, por su importancia. estime deben ser conocidas por las
mismas.

!.lO Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde, o que le
encomiende la Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura,
Ganaderia y Montes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
el ámbito de sus respectivas competencias.

2. La duración del mandato del Presidente será de cuatro años
pudiendo ser reelegido.

3, El Presidente cesará al expirar el período de su mandato, a
petición propia, una vez aceptada su dimisión. o por decisión del
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación tras la instrucción y
resolución del correspondiente expediente y previo informe de la
Consejería de Agricultura. Ganadería y Montes de la Comunidad
Autónoma de Castilla v León.

4. En caso de cese ofallecimiento, el Consejo Regulador en el plazo
de un mes propondrá un candidato para la designación de nuevo
Presidente.

ArL 35, l. _ El Consejo Regulador se reunirá cuando 10 convoque
el PreSIdente, bIen por propia inicJativa o a peueión de la mitad de los
Vocales. siendo obligatorio celebrar sesión por lo menos una vez al
trimestre.

2. Las seSiones del Consejo R¡;gu];Jdor se convocarán con cuatro
días de antelación al menos, debiendo acompañar a la citación el orden
del dia para la reunión. en la que no se podran tmtar más asuntos que
los previamente señalados. En caso de necesidad, cuando así lo requiera
la urgencia del asunto ajuicio del Presidente, se citará a los Vocales por
telegrama. con veinticuatro horas de anticipación como mínimo. En
todo caso. el Consejo Regulador quedará válidamente wnstituido
cuando estén presentes la totalidad de sus miembros, y así lo acuerden
por unanimidad,

3, Cuando un títular no pueda asistir lo notificara al Consejo
Regulador y a su suplente para que le sustituya,

4, Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por mayoría
de miembros presentes y para la validez de los mismos será necesario
que esten presentes más de la mitad de los que compongan el Consejo.
El Presidente tendrá voto de calidad.

5, Para resolver cuestiones de trámite. o en aquellos casos que se
estime necesario, podrá constituirse una Comisión Permanente que
estará fonnada por el Presidente y dos Vocales titulares, uno del sector
productor y otro del elaborador. designados por el Pleno (,1el Orgamsmo.
En la sesión en que se acuerde la constitución de dicha Comisión
Pennanente se acordará también las misiones específicas que le compe
ten y funciones que ejercerá. Todas las resoluciones que ~ome la
Comisión Permanente serán comulllcadas al Pleno del Conseja en la
primera reunión que se celebre,

Art. 36. 1, Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Regula·
dar contará con las plantillas de personal necesarias, que figurarán
dotadas en el Presupuesto propio del Consejo.

2. El Consejo tendrá un Secretario designado por el propio Con·
sejo, a propuesta del Presidente del que directamente dependerá y que
tendrá como cometidos específicos los siguientes:

a) Preparar los trabajOS del Consejo y tramitar la ejecución de sus
acuerdos,

b) Asistir a las sesiones con \'oz. pero sin voto, cursar las
com'ocatorias, le\'antar las actas y custodiar los libros y documentos del
Consejo,

c) Los asuntos relativos al régimen mterior del Organismo. tanto
del personal como administmtivos,

d) Las funciones que se le encomIenden por el Presidente. relacio
nadas con la preparación e instrumentación de los asuntos de la
competencia del Consejo.

3. Para las funciones técnicas que ticnen encomendadas, el Consejo
contará con los servicios técnicos necesarios. la dirección de los cuales
recaerá en técnico competente,

" ..¡
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4, Para los servicio!'> de control y vigilancia contará con Veedores
propios. que serán designados por el Consejo Regulador y habilitados
por la Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación_ con las siguiemes funCiones inspec
toras:

a) Sobre las parcelas ubicadas en la zona de prodUCción
b) Sobre los almacenes y plantas envasadoras situadas en la 70na

de producción.
e} Sobre las judías secas en la zona de producción y elaboración

5. El Consejo Regulador podrá contratar para realizar trabajos
urgentes el personal necesario, siempre que tenga aprobada en el
Presupuesto dotación para este concepto.

6. A todo el personal del Consejo tanto de carácter fijo como
eventual, le será de aplicación la legislación laboral vigente.

Art. 37. 1. Por el Consejo se establecerá un Comité de Califica
ción formado por tres expertos v un Delegado del Presidente del Consejo
que tendrá como cometido informar sobre la calidad de las Judías que
sean destinadas tanto al mercado nacional como al extranjero. pudiendo
contar este Comité con los asesoramientos técnicos que estime nece·
sarios.

2. El Presidente del Consejo, a la vista de los informes del Comité
resolverá lo que proceda y, en su caso, la descalificación de las judías en
la forma prevista en el articulo 28. La resolución del Presidente del
Consejo en caso de descalificación tendrá carácter provisional durante
los diez días siguientes. Si en este plazo el interesado solicita la revisión
de la Resolución esta deberá pasar al Pleno de Consejo Regulador para
resolver lo que proceda. Si en dicho plazo no se solicita la revisión la
resolución del Presidente se considerará firme.

Las resoluciones del Presidente, o las del Consejo Regulador podrán
ser recurridas en alzada ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el cual resolverá previo informe de la Consejería de
Agricultura, Ganaderia y Montes de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

3. Por el Consejo Regulador se dictarán las normas para la
constitución y funcionamiento del Comité de Calificación.

Art. 38. 1. La financiación de las obligaciones del Consejo se
efectuará con los siguientes recursos:

Primero.-Con el producto de las exacciones parafiscales que prevé el
artículo 90 de la Ley 25/l970, cuyas bases y tipos apl:icables serán los
siguiente$.:

a) Para las exacciones anuales sobre plantaciones inscritas: 0,75 por
100 de la base. La base sera el producto del número de hectáreas
inscritas a nombre de cada interesado. por el valor medio en pesetas de
la producción de una hectárea en la zona y campaña precedente.

b) Para las exacciones sobre los productos amparados se fija un
tipo de 1 por 100 para los productos vendidos en el mercado interior y
del 1,25 por 100 para los destinados al mercado extranjero.

c) Exacción de 100 pesetas por derecho de expedición de cada
certificado y exacción del doble del precio de coste de las precintas por
utilización de éstas.

Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones son: De la a) los
titulares de parcelas inscritos: de la b) los titulares de los almacenes y
plantas envasadoras inscritas que expidan judías al mercado, y de la c)
los titulares de almacenes y plantas envasadoras inscritos solicitantes de
certificados o adquirientes de precintas.

Segundo.-Las subvenciones. legados y donativos que reciban.
Tercere.-Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de

indemnizaciones por daños ocasionados al Consejo o a los intereses que
representa.

Cuarto.-Los bienes que constituyen su patrimonio y los productos y
ventas del mismo.

2. Los tipos fijados en este artículo podrán variarse a propuesta del
Consejo Regulador, cuando las necesidades presupuestarias del Consejo
así lo exijan.

3. La gestión de los ingresos y gastos que figuran en los presupues
tos corresponden al Consejo Regulador.

4, La fiscalización de las operaciones económicas del Consejo
Regulador y de la contabilidad se efectuará por la Intervención Delegada
competente de la Intervención General de la Administración del Estado,
de acuerdo con las normas establecidas por este Centro interventor y con
las atribuciones y funciones que le asigne la legislación vigente en la
materia.

Art. 39 Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan carácter
panicular y afecten a una pluralidad de sujetos. se notificarán mediante
circulares expuestas en las oficinas del Consejo y en los locales de las
Cámaras Agrarias Locales de los municipios incluidos dentro de la zona
de producción o en los Ayuntamientos de los mismos. La exposición de
dichas circulares se anunciará en el «Boletín Oficial>} de la provincia.

Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador serán
recurribles en todo caso, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca
Alimentación, el cual resolverá. previo informe de la Consejería de
Agricultura. Ganadería y Monles de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

CAPITULO VIlI

DE LAS INFRACCIONES, SANCJONES y PROCEDIMIENTOS

Art. 40. El procedimiento administrativo para incoación de expe·
dientes v aDlicación de sanciones, por incumplimiento del Reglamento
de la Denominacíón Específica, será el establecido en la Ley 25/1970,
Estatuto de la Viña. del Vino y de los Alcoholes: en el Decreto 835/1972,
que aprueba su Reglamento, y en el Real Decreto 1945/1983, que regula
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de
la producción agroalimentaria. Para la aplicación de la normativa
anterior se tendrá en cuenta lo que establece el Real Decreto 2671/1985,
de 18 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en materia de agricultura, ganadería y montes.

Art. 41. El Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación, o el
Consejero de Agricultura, Ganadería Montes. en su caso, podrán acordar
la publicación en el ((Boletín Oficial del Estado», o en el «Boletín Oficial
de Castilla y León}}, de las sanciones impuestas, a efectos de ejempla·
ridad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Con objeto de adoptar el regimen actual de funciona
miento de la Denominación Específica y las obligaciones de las personas
inscritas a cuanto determina este Reglamento, queda facultada la
Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación para dictar a petición del Consejo Regulador, las
normas convenientes a fin de que la evolución pueda efectuarse de
forma gradual, quedando finalizada en el plazo máximo de cinco años,
contados a partir de la publicación del presente Reglamento.

Segunda.-El Consejo Regulador comprobará en este mismo período,
las existencias en almacenes y plantas emasadoras inscritas, determi
nando el destino de las partidas de judías que pudieran existir
almacenadas sin derecho a la Denominación Especifica.

Tercera.-Hasta el plazo máximo de cinco años las judías procedentes
de parcelas no inscritas, situadas en municipios distintos a los que
integran la zona de producción de la Denominación Específica (<Judías
de El Barco de Avila», podrá ser admitida en los almacenes y plantas
envasadoras inscritas en los Registros del Consejo.

La recepción en almacén de estas judías no podrá ser simultánea a
las procedentes de parcelas inscritas.

En el mismo plazo señalado podrán coexistir en almacén y plantas
envasadoras, judías aptas para ser protegidas con la Denominación
Específica con aquellas otras a que hace referencia esta disposición
transitoria, siempre que queden depositadas en zonas perfectamente
delimitadas, rotuladas para control del Consejo Regulador.

Durante el mismo plazo señalado de cinco años y bajo estricto control
por parte del Consejo Regulador en una misma planta envasadora
podrán envasarse judías protegidas por la Denominación Específica, con
aquellas otras a que se hace referencia en el punto anterior, debiendo
quedar perfectamente identificados ambos envases con su etiquetado
correspondiente.

Cuarta,-El actual Consejo Regulador Provisional de la Denomina·
ción Específica «Judías de El Barco de Avil3», asumirá la totalidad de
funciones que corresponda al Consejo Regulador a que se refiere el
capítulo VII de este Reglamento, continuando sus actuales miembros
con sus correspondientes cargos. hasta que el Consejo Regulador quede
constituido de acuerdo con lo que establece el artículo 33 de este mismo
Reglamento_

DlSPOSICION FINAL

El Consejo Regulador de la Denominación Específica «Judías de El
Barco de AVlla», tendrá su sede en la localidad de El Barco de Avila
(Avila).
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