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10590 RESOLUCION de 7 de abril de 1995. de kı Secreıaria de 
Estado de Un'iversidades e Investigaci6n, por la que se dis
pone la anulaci6n por extravio del titulo de Licenciado 
en Filosofia y Ciencias de la Educaci6n--Secci6n Psicologia, 
expedido el dia 12 de junio de 1986, afavor de don Jes1is 
Maria Afonso Löpez. 

Por haber sufrido extravıo el titulo de Licenciado en Filosofia y Ciencias 
de La Educaciôn-Secci6n Psicologia, ~xpedido el dia 12 de junio de 1986, 
a favor de don Jesus Maria Afonso L6pez, al ser remitido por el ServiCİo 
de Titulos del Ministerio de Educaciôn y Ciencia a la Facultad de Filosofia 
y Ciencias de la Educaciôn de La Universidad de La Laguna. Esta Secretaria 
de Estado ha dispuesto que quede nulo y sin ninglin valor ni efecto el 
citado titulo, y se proceda a La expediciol}, de oficio, del correspondiente 
duplicado. 

Madrid, 7 de abril de 1995.-El Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Emilİo Octavio de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. Sr. Secretaıio general tecnico del Departamento: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

10591 RESOLUCION de 18 de abril de 1995, de la DireccWn Gene
ral de PoliticaAlimentaria, por la que se designa el Consejo 
Regulador prÇJvisional de la denominaciôn de origen ·Jar 
môn de Huelva-. 

Reconocida con caracter provisionalla denominaci6n de origen «Jam6n 
de Huelva~ por Orden de 22 de febrero de 1995, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estadof de 7 de marzo, procede la designaci6n de su Consejo 
Regulador provisional. 

De acuerdo con las facultades que otorga la disposici6n final primera 
de la citada Orden, esta Direcci6n General tiene a bien designar al Consejo 
Regulador provisional de la denominaciôn de origen .JamÔn de Huelva-, 
eliya composici6n es la siguiente: 

Presidente: Don Rafael Serrano Aguilar. 
Voeales del sector elaborador: Don Marcos M. Martin Sanchez, don 

Juan Elias Pulido Tirado, don Manuel Zalvide Bilbao, don Sotero Galv8.n 
Fernandez y don Julio Revilla Saavedra. 

Vocales del sector ganadero: Don Juan Carlos Jald6n Mora, don Joaquin 
Duque Ribelles, don Manuel Ortiz L6pez, don Leandro Lôpez de Aya1a 
y don Jose Luis Sanchez Pinilla. 

Representantes de las Administraciones: 

Junta de Andalucia: Don Antonio Jimenez Secilla. 
Junta de Extremadura: Don FranCİsco Carrizosa Monterrubio. 
Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn: Don Francisco J<1ores 

Enamorado. 

Madrid, 18 de abril de 1995.-El Director general, Josep Puxeu~ Roca
mora. 

Ilma. Sra. Subdirectora general del INDO. 

10592 ORDEN de 20 de abril de 1995 por la qıw se ratifica el 
Reglamento de la Denominaciôn Especifica .. Berenjena de 
Almagro- y de su Consejo Regulador. 

Aprobado el Reglamento de la Denominaci6n Especifica ~Berenjena 
de Almagro~ y su Consejo Regulador por Orden de la Consejeria de Agri
cultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
eha, de 15 de julio de 1994, modificada por Orden de 2 de marzo de 
1.995, redactado confonne a 10 dispuesto en La Ley 25/1970, de 2 de diciem-

bre, y sus disposiciones complementarias y de acuerdo con las compe
tencias que se determinan en et Real Decreto 3457/1983, de 5 de octubre, 
sobre traspaso de servicios del Estado a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de agricultura, corresponde al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n conocer y ratificar dicho Reglamento 
y transmitirlo a la Comisiôn de la Comunidad Europea a efectos de su 
registro en la forma establecida en el articulo 5 del Reglamento CEE 
2081/1992, de 14 de julio, relativo a la protecci6n de las indicaciones 
geogr8.fı.cas y de las denominaciones de origen de los productos agricolas 
yalimentiCİos. 

En su virtud dispongo: 

Articulo unico. 

Se ratifica el texto del RegIamento de la Denominaci6n Especifica «Be
renjena de A1magro~ y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 15 
de julio de 1994, modificada por Orden de 2 de marzo de 1995, de la 
Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de La Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, que figura como anexo a la presente Orden, que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn asume a los efectos 
de su promociôn y defensa en el ambito nacional e intemaciona1. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entranı en vigor el dia siguıente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficİal del Estado~. 

Madrid, 20 de abril de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretaria general de Alimentaciôn y Director general de Poli
tica Alimentaria. 

ANEXO 

Regla.mento de la Denomlnaci6n Especiflca .ıBerenJena de Alm&groıı 
y de su Consdo Regulador 

CAPıTULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 1. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
y en su Reglamento, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, 
en el Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto; en el Real Decreto 730/1993, 
de 14 de marzo, en el Reglamento CEE 2081/1992, relativo a la protecciôn 
de las indicaciones geogr8.fı.cas y de las denominaciones de origen de los 
produetos agrieolas y alimentarios y en la Orden de 25 de enero de 1994 
por la que. se precisa la correspondencia entre la legislaciôn espafiola 
yel Reglamento CEE 2081/1992, quedan protegidas con la denominaci6n 
especifica «Berenjenas de Almagro., las berenjenas tradicionalmente desig
nadas bajo esta denominaciôn geogrıifica que reunan las caracteristicas 
definidas en este Reglamento y cumplan los requisitos exigidos por el 
mismo, asi como al RegIamento (CEE) numero 2081 de la CEE. 

Articulo 2. 

ı. La protecci6n otorgada se extiende al nombre de la denominaciôn 
especifica. 

2. Queda prohibida la utilizaci6n en otras berenjenas de nombres, 
marcas, terminos, expresiones y signos, que por su similitud fonetica 0 

gr8.fı.ca con los protegidos puedan inducir a confundirse con los que son 
objeto de esta reglamentaciôn, aun en caso de que yayan precedidos por 
las expresiones ~tipo_, «estilo_, ~gusto-, «criado en_, «elaborado en_, «ma
nipulado en., «fabricado en_, u otros analogos. 

Articulo 3. 

La defensa de La denominaciôn especifica, La aplİcaciôn de su Regla
mento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, asi eomo el fomento 
y control de la calidad de las berenjenas amparadas, quedan encomendados 
al Consejo Regulador de la Denominaciôn Espeeifica y a los organismos 
competentes de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Junt.a 
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de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a la DirecCİôn General de Politica 
A1imentaria y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en el 
ambito de sus respectivas competencias. 

CAPlTULOII 

De la producciôn 

Artkulo 4. 

L La zona de producci6n de berenjenas amparadas por la denomi
naCİan especifıca .Berenjenas de Alrnagro., estani constituida por 10s terre
nos ubicados en la zona de elaboraci6n que el Consejo Regulador considere 
aptos para la producci6n de berel\ienas con,la calidad necesaria. 

2. La zona de producci6n y elaboraciôn estani compuesta por IOS 
terminos rnunicipales siguientes: Aldea de Rey, Almagro, Bolafıos, Calzada 
de Calatrava, Gramitula de Calatrava y Va1enzuela de Calatrava. 

3. La calificaCİôn de los terrenos a efectos de su İnCıusiôn en la zona 
de producci6n la realizani el Consejo Regulador, debiendo quedar delİ
mit.ados obligatoriamente en los planos del Registro de Plantaciones a 
medida que este se elabore. 

4. En el caso de que eI titular del terreno este en desacuerdo con 
la Resoluci6n del Consejo, podra recurrir ante la Consejeria de Agricultura 
y Medio Ambiente que resolveni previos los infonnes tecnicos que estime 
necesarios. 

5. E1 Consejo Regulador podra proponer a la Consejeria de Agricultura 
y Medio Ambiente, previos los ensayos y experiencias convenientes, la 
ampliaciôn de la zona de producciôn y elaboraci6n a otras localidades. 

Articulo 5. 

ı. Las bereııjenas protegidas por la denominaciôn especifica ...Beren
jenas de Almagro., seran de la especie ,Solanum Melongena., subespecie 
• Sculentum. y tipo .Depressum_. 

2. EI Consejo Regulador podra proponer a la Consejeria de Agricultura 
y Medio Ambiente que sean autoriıadas nuevas variedades que, previos 
los ensayos y experiencias convenientes, se compruebe producen beren
jenas de calidad, que puedan ser asimiladas a las bereııjenas tradicionales 
de la zona. 

3. Sôlo podran acogerse a la denominaci6n especifica los frutos de 
berer\ienas .que procedentes de las variedades admitidas por el Consejo, 
puedan comercializarse cn conserva, siempre que cumplan 10s requisitos 
exigidos por la legislaci6n vigente. 

Articulo 6. 

1. Las pnicticas de cultivo seran las tradicionales que tiendan a con
seguir las mejores calidades. Se pennitiran 'la..", innovaciones tendentes 
al ~urnento de producci6n, si no llevan consigo detrimento de la calidad. 

2. El Consejo podra desechar partidas de bereııjenas procedentes de 
plantaciones en las que se haya hecho una inadecuada utilizaci6n de pro
ductos fitosanitarios 0 bien procedentes de pIantaciones en las que se 
sospeche hayan recibido una fertiliıaci6n desequilibrada que pueda dar 
origen a perdidas de caracteristicas morfolôgicas y de calidad del producto. 

• 
Articulo 7. 

1. La recolecci6n y cı transporte del producto a los centros de trans
formacian se real iz aran con el mayor esmero, procurando evitar el aplas
tamiento y recalentamiento de los frutos. 

2. EI Consejo Regulador podra dar notmas de campafıa, detenninar 
la fecha limite de recolecci6n y, en su caso, regular el regimen de cultivo 
y la adecuada manipulaci6n y elaboraCiôn del producto. 

3. EI Consejo contro1ara las producciones por parceIa, para 10 cual 
podra exigir a las personas fisicas 0 juridicas integradas en la denominaciôn 
especifica la presentaci6n de sus contratos de venta, con objeto de poder 
diferenciar los produetos acogidos de los no amparados. A taI efeeto, eı 
Consejo determinara los aspectos que deben regular y reflejar los contratos 
de bereııjenas incluidas en la denominaciôn especifica «Berenjena de Alma
gro_. 

CAPlTULO III 

De la conserva de las berenjenas 

Articulo 8. 

1. Todas Ias berenjenas destinadas a conserva, deberan ser frutos 
frescos y tiernos de la especie ~Solanum MeIongena~, de la variedad autôc-

tona y sus ecotipos de la zona, que corresponde a la siguiente descripci6n 
morfolôgica: 

El fruto es una baya carnosa de fonna variable (redonda, alargada, 
aperada) y co1ores muy diversos (verde, morado, violeta, oscuro, jaspea
do ... ). 

En madurez el fruto presenta forma pirifonne, longitud variable y 
pedunculada. 

La baya se encuentra en su mayor parte cubierta por eı c31iz y de 
una tonalidad verde palido, tomandose de color violaceo la parte des
cubierta. 

2. EI Consejo podra "implantar normas de ca1ificaci6n y c1asificaciôn 
del producto que pennitan l~ adaptaci6n a los gustos del consumidor y 
a La mejora de su calidad. 

Articulo 9. 

1. Todas las bereııjenas que yayan a ser amparadas por la denomi
naci6n especifica deberan ser seleccionadas cuidadosamente antes de 
someterlas al proceso de elaboraciôn, eliminando aquellas que esten, dafıa
das, alterada..<>, etc. 

2. La elaboraci6n de la .Serenjena de Almagro» comprendera 10s 
siguientes procesos: 

Cocciôn: Esta se efectuara de cinco a veinte minutos y, en todo caso, 
el tiempo suficiente para inhibir la actividad microbiana y que conserve 
La textura de los frutos sin ablandarse. 

Fermentaci6n: Una vez cocidas las bereııjenas, se someten a un proceso 
de fennentaci6n en recipientes adecuados, donde se le agregara eı alifto 
correspondiente. Et tiempo de fermentaci6n estara comprendido entre cua
tro y quince dias . 

Alino: Comprendera los productos de: Vinagre, aceite vegetal, sal 
comun, cominos, ajos, pimenwn y agua. Se podran utilizar los aditivos 
que autoricen las normas de calidad correspondientes. 

Envasado: Se efectuani con 10s procedimientos mecanicos pennitidos 
y en condiciones de higiene y conservaciôn necesarios en recipientes met.ıi
licos, de vidrio 0 de otros materiales amparados por la legislaciôn vigente. 

3. Atendiendo a su forma de elaboraci6n y presentaci6n, la deno
minaci6n e~pecifica, ampara las siguientes denominaciones comerciales: 

a) Alifıada..<>, que seran frutos enteros con bracteas y pedunculo sin 
mas adici6n que su propi.p alifio. 

b) Embuchadas, son aliİiadas que se les hace un corte en su parte 
superior, se rellena con un trozo de guindill6R de pimiento natural sujeto 
con un tallo de hinojo que atraviesa la bereııjena. 

c) Embuchadas con pasta de piIl).iento, sustituyendo eI pimiento natu
ral por pasta de pimiento, elaborada con pimiento, alginato s6dico, goma 
guar y cloruro calcico. 

d) Tro~adas, frutos desprovistos de bracteas y pedunculo. El resto 
del fruto troceado . 

4. El anruisis deI producto ~borado estara en tomo a las siguientes 
cantidades: 

Proteinas (porcentıije): 1-2,50. 
Grasa vegetal (porcentaje): 0,2-1,5. 
Hidratos de carbono (porcentaje): 34,5. 
Calcio -ppm- 400-1.000. 
Potasio -ppm- 500-2.500. 
F6sforo (porcentaje): 0,01-0,04. 
Fibra (porcentaje): 0,5-3. 
pH, < 5. 

ArticuIo 10. 

1. Las conservas de berenjenas debenin cumplir las normas generales 
para la elaboraci6n y venta de conservas vegetales, ası como Ias corres
pondientes normas especificas. En todo caso, el Consejo podra establecer 
normas adicionales. 

2. 10s envases cumpl.irƏ.n, ademas, las nonnas vigentes sobre carac
teristicas y format.os de los mismos. 

EI Consejo ReguIador podra determinar que formatos, tipos y ca1ibres 
se admiten para las conservas acogidas a la denominaciôn especifica. • 
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CAPlTULOIV 

Registro8 

Articulo 11. 

1. Por el Consejo Regulador se llevanın los siguientes Registros: 

a) Registros de PlantaCİones. 
b) Registro de Industrias. 

2. Las peticiones de inscripciôn se dirigiran al Consejo Regulador, 
acompafıando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso 
sean requeridos por las disposiciones y normas vigentes, en 108 irnpresos 
que disponga el Consejo Regulador. 

3. El Consejo Regulador denegara las inscripciones que no se <\iusten 
a 105 preceptos de este Reglamento 0 a lüs acuerdos adoptados por eI 
Consejo sobre condiciones complementarias de canicter tecnİco que deban 
reunir 10$ cultivos y tas İndustrias. 

4. La inscripciôn en estos Registros, no exime a lüs interesados de 
la obligaci6n de inscribirse en aquellos Registros que con canicter general 
esten establecidos. 

Articulo 12. 

1. En el Registro de Plantaciones se inscribinin todas aquellas situadas 
en la zona de producci6n, plantadas con variedades de bererıjenas recogidas 
en el articulo 5.° 1, cuyo producto pueda ser amparado por la denominaci6n 
especifica, y que 10 hayan solicitado en los perıodos f'ıjados por el Consejo 
Regulador. 

2. En la inscripci6n figurara el nombre del propietario y, en su caso, 
arrendatario 0 titular de la explotaci6n, y el paraje, termino municipa1 
en que este situada, poligono y parcelas catastrales, superficie, variedad 
o variedades y cuantos datos sean necesarios para su perfecta clasifıcaci6n 
y localizaciôn. Ei Registro de Plantaciones dispondra de planos en los 
que se ref1ejara.n las parcelas İnscritas. 

Art1culo 13. 

En el Registro de Industrias se inscribira.n todas aquellas que, situadas 
en La zona de producci6n, se dediquen a La transformaci6n de bererıjenas 
protegidas por la denominaci6n especifica. 

Articulo 14. 

1. Para la vigencia de las inscripciones en 108 correspondientes Regis
tros seni indispensable cumplir, en todo momento, con los requisitos que 
impone el presente capitulo, debiendo comunicar al Consejo cualquier 
variaci6n que afecte a los datos suministrados en la inscripci6n cuando 
esta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podni suspender 
o anular las inscripciones cuando los titulares de los rriismos no se atu
vieren a tales inscripciones. 

2. EI Consejo Regulador efectuara inspecciones peri6dicas para com
probar la efectividad de cuanto se dispone en cı parrafo anterior. 

3. Todas las inscripciones en los diferentes Registros senin renovadas 
en el plazo y forma que se determine por el Consejo Regulador. En el 
caso particular del Registro de Plantaciones sus datos senin actualizados 
todos los anos en La fecha que se determine. 

Articulo 16. 

1. En los terrenos ocupados por los cultivos inscritos en el Registro 
de Plantaciones y en sus construcciones anejas no podnin entrar ni haber 
existencias de berenjenas procedentes de parcelas sİn derecho a La deno
minaci6n. 

2. Las firmas que tengan inscritas instalaciones s610 podran tener 
almacenadas sus berenjenas en los locales dedarados en la inscripci6n. 

CAPlTULOV 

Derecho y obligaclones 

Articulo 16. 

1. S610 las ·persona.<; fisicas 0 juridicas cuyas plantaciones esten ins
critas en el correspondiente Registro podnin producir ber~njenas que 
hayan de ser protegidas por la denominaci6n especifica. 

2. S610 puede aplicarse la denominaci6n especifica. ~Berenjenas de 
Almagrot a las berenjenas procedentes 'de productores inscritos que sean 

manipuladas y/o elaboradas conforme a las normas exigidas poreste Regla
mento y que reunan las C'ondiciones cualitativas, tecnicas y organoh!ptica.":i 
que deben caracterizarlas. 

3. El derecho al uso de 10s nombres amparados por esta denominaci6n 
especifica en propaganda. puhlicidad, document.aci6n 0 etiquetas, es exclu
sİvo de las firmas inscritas en los Registros del Consejo. 

4. Por el mero hecho de la inscripci6n en los Registros correspon
dientes, las personas fisicas 0 juridicas inscritas quedan obligadas al cum
plimiento de tas disposiciones de estc Reglamento y 105 acuerdos, que, 
dentro de sus competencias dicten los organismos competentes de la Con
sejeria de Agricultura y M~io Ambiente, de la Direcci6n Ge>neral de Polftica 
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pe::ıca y Alimentaci6n y el Con
sejo Regulador, asl como a satisfacer las exacciones que les correspondan. 

5. Para el ejercido de cualquier derecho otorgado por este Regla
mento, 0 para poder l)eneficiarse de los servicios que preste el Consejo 
Regulador, las personas fisicas 0 jurfdicas que tengan inscrİtas sus plan
taciones ~ İnstalaciones deberan estar al corriente de pago de sus obli
gaciones. 

Articulo 17. 

Las firmas inscritas cn Jos correspondientf>s Registros podnin utilizar, 
previa autorizaci6n del Consejo, los nombres comerciales que tengan regis
trados como de su propiedad 0 autorizados por sus propietarios. 

Para que tal auwrizaci6n se produzca debera.n solicitarlo del·Consejo 
Regulador con los comprobantes que este exija, haciendo manifestaci6n 
expresa de que se responsabilizan en todo cuanto concierne al uso de 
dicho nombre en bereııjena amparada por la denominaci6n. 

Articulo 18. 

1. En las etiquetas de los envases figurani obligatoriamente de forma 
destacada, eI nombre de la denominaci6n especifica, y la denominaci6n 
comercial que se presenta, adema.s de 108 datos que con caracter general 
se determinen en la legislaci6n vigente. 

2. Antes de su puesta en circulaci6n, las etiquetas debenin ser auto
rizadas por el Consejo Hegulador a los efectos que se relacionan con este 
Reglamento. Sera dene~ada la aprobaci6n de aquellas etiquetas que por 
cualquier causa puedan dar lugar a confusi6n en el consumidor. Tambien 
podni ser anulada la autorizaci6n de una ya concedida anteriormente, 
cuando hayan variado Ias circunstancias de la firma propietaria de la 
misma, previa audiencia de la firma interesada. 

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan las beren
jenas para eı consumo, İran provistos de una etiqueta 0 contraetiqueta 
numerada, proporcionada por el Consejo Regulador ,que debera ser c<?lo
cada antes de su eJ\.---pedici6n de acuerdo con las normas que establezca 
eı Consejo y siempre en forma que no permita una segunda utilizaci6n. 

4. El Consejo Regulador adoptara y registrara un emblema 0 logotipo 
como simbolo de la denominaci6n especifica. 

EI Consejo Regulador podra hacer obligatorio que, en el exterior de 
las instalaciones inscritas y en lugar destacado, figure una placa que aluda 
a esta cond..ici6n. 

Articulo 19. 

El Consejo Regulador vigilara. en cada campafta las cantidades de beren
jenas amparadas por la denominaci6n expedidas por cada firma inscrita 
en_Ios correspondientes Registros, de acuerdo con las cantidades de beren
jenas procedentes de plantaciones inscritas, propias 0 ajenas, y segun 
existencias y/o adquisiciones de berenjenas a otras finnas inscritas. 

ArticuIo 20. 

1. a) Con fecha 1imite del 25 de noviembre de cadə. afio, cada cuI
tivador realizara una dec1araci6n de cosecha obtenid;l y destino de la 
misma. 

b) Todas las firma.<; inscritas en eI Registro de Industrias, apart.ado 
b) del articulo 11, debera.n dec1arar la cantidad de producto manipulado 
y elaborado, diferenciando los diversos formatos. Se debera consignar la 
procedencia y cantidad. En tanto tenga existencias, debera dec1arar men
sualmente las ventas efectuadas. 

2. Las declaraciones a que se refiere el apart.ado a) de este artıculo, 
no podran facilitarse ni publicarse mM que en la forma generica, sİn refe
rencia alguna de caracter individual. Cualquier İnfracci6n de esta norma 
por parte del persona1 afecto al Consejo, sera considerada como falta muy 
grave. 
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Articulo 21. 

1. Las partidas de berenjenas envasadas que por cualquier causa pre
senten defectos, alteraciones sensibles 0 que eo su manipulaciôn 0 ela
boraci6n se hayan incumplido los preceptos de este RegIamento 0 108 dic
tados por la legislaci6n vigente, senin descalificadas por el Consejo Regu
lador, 10 que acarreara la perdida de la denominaciôn especifica. 

2. A partir de la iniciaciôn del expediente de desca1ificaci6n, debeni.n 
permanecer debidamente aisladas y rotuladas, bajo conuo! de! Consejo 
Regulador si se resuelve la descalificaciôn de dichas partidas, estas per
denin la protecciôn otorgada por la Denominactôn EspeciTica y en ningı1n 
caso podran ser transferidas a atra İnsta1aci6n İlıscrita. 

3. La descalificaciôn de Ias berenjenas podra »er realizada por el Con
sejo Regu1ador eo cualquier fase de produccion, de elaboracion, almace
namiento 0 comercializacion. 

CAPlTULOVI 

Del Cons~o Regulador 

Articulo 22. 

1. EI Consejo Regulador es un organismo integrado en la Consejeria 
de Agricultura y Medio Ambip.nte de la Junta de Comunidades de CastiJla-La 
Mancha, como 6rgano dt"sconcentrado del mismo, con atribuciones deci
sorias en cuantas funciones se le encomiendan en este Reglamento, de 
acuerdo con 10 que detennina la legislaci6n vigente. 

2. Su ambito de competencia, sin perjuicio de 10 establecido en el 
articulo 24, estara determinado: 

a) En 10 territorial, por La zona de producci6n. 
b) En raz6n de los productos, por 108 protegidos por la Denominaci6n 

Especifica, en cualquiera de sus fases de producci6n, circulaci6n, mani
pulaci6n, elaboraci6n y comercializaci6n. 

c) En raz6n de las personas, por las inscrltas en los diferentes Regis
tros. 

Artfculo 23. 

1. Es misiön principal de! Consejo Regulador la de aplicar los pre
ceptos de este RegIamento y velar por su cumplimiento, para 10 cual ejercera 
las funciones que, con caracter gt"neral, se encomienda a los Consejos 
en el articulo 87 de la Ley 25/1970 y disposiciones complementarias, ası 
como las que expresamente se indican en eI articulado de este RegIamento. 

2. El Consejo Regulador velara especia1mente por la promocion y pro
paganda del producto amparado, para La expansi6n de sus mercados. 

Artfculo 24. 

1. EI Consejo Regulador estani constituido por: 

a) Un Presidente. 
b) Un Vicepresidente. 
c) Cuatro Vocales, dos en representaci6n del sector productor y dos 

del sector elaborador. Los dos primeros senin elegidos democraticamente 
por y entre las personas que suministren berenjenas para conserva y cuyas 
plantacioİıes figuren inscrltas en el Registro de Planta.ciones del Consejo 
Regulador. 

Los Vocales representantes del sector elaborador seran elegidos demo
craticamente por y entre personas inscrltas en los correspondientes Regis
tros del Consejo Regulador. 

d) La Consejena de Agricultura y Medio Ambiente podni designar, 
si 10 estima conveniente, hasta dos Vocales Tecnicos con especiales cono
cimientos sobre eL cultivo, transformaci6n y/o comercializaci6n de las 
berenjenas. 

2. E1 Presidente y el Vicepresidente seran designados por el Consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente, a propuesta del Consejo Regulador. 

EI Presidente sera elegido entre person~ pertenecientes a uno de los 
dos sectores. 

El Vicepresidente sera elegido entre personas pertenecientes al otro 
sector. 

3. Por cada uno de los cargos de Vocales de1 Consejo Regulador se 
designara un suplente elegido en la misma fonna que eI titular y per
teneciente al misıno sector que el Vocal que han de suplir, y que sera 
el siguiente candidato de su misma lista electoral. 

4. Los cargos de Vocales senin renovados cada. cuatro anos, pudiendo 
ser reclegidos. 

5. En caso de cese de un Vocal por cualquier causa, se procedera 
a designar sustituto en la forma establecida, si bien el mandato del nuevo 
Vocal sera por el tiempo que restaba al Vocal sustituido. 

6. EI plazo para la toma de posesiôn de los Vocales seni coıno maximo 
de un mes a contar desde la fecha de su elecci6n 0 designaci6n. 

7. Causani bəja el Vocal que durante el perıodo de vigencia de su 
cargo sea sancionado por infracciôn grave en las materias que regula cste 
Reglaınento, bien personalmente 0 a la rınna a qüe pertenezca. 19ua1mente, 
causara baja por ausencia irtiustifi~ada a tres sesiones consecutivas'o cincü 
alternas, 0 por causar baja en loş Registros de la Denominaci6n. 

Articulo 25. 

L Los Vocales del Consejo Regulador eJegidos democniticamente 
deberan estar vinculados a los sectores que represente, bien directamente 
o por ser directivos de sociedades que se dediquen a las actividades que 
han de representar. No obstante, una misma persona fisica 0 juridica, 
no podra tener en el Consejo doble representaciôn, una en el sector pro.
duc-tor y otra en el elaborador. 

2. Los Voca1es elegidos por pertenecer en calidad de directivos de 
una firma inscrita cesaran en su cargo al cesar como directi\'os de dicha 
firma, aunque siguieran vinculados al sector por haber pasado a otra empre
sa, procediendose a designar a su sustituto en la forma establecida. 

Articulo 26. 

1. Al Presidente corresponde: 

Primero.-Representar al Consejo Regulador. Esta representaci6n podni 
delegarla en cualquier miembro del Consejo, de manera expresa, en los 
casos que sea necesario. 

Segundo.-Hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias. 
Tercero.-Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regulador y 

ordenar los pagos. 
Cuarto.-Convocar y presidir las sesiones del Consejo, seftalando el 

orden del dia, soınetiendo a la decisi6n del ınismo los asuntos de su coın
petencia y ejecutar los acuerdos adopt.ados. 

Quinto.-Organizar el regiınden interİor del Consejo. 
Sexto.-Contratar, suspender 0 renovar al personal de! Consejo Regu

lador. 
Septimo.-Organizar y dirigir 108 servi.ci08. 
Octavo.-Infonnar a los organismos superiores de Ias incidencias que 

en la 'producciôn y mercado se produzcan. 
Noveno.-Remitir a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente aque

lIos acuerdos que para cumplimiento general adopte el Consejo, en virtud 
de las atribuciones que le confıere este Reglamento y aquellos que por 
su importancia estime deben ser conocidos por la misma. 

Decimo.-Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde 0 le enco
miende la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, la Direcci6n Gene
ral de Politica Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
taci6n. \ 

2. EI Presidente cesara: Al expirar eI termino de su mandato, a peticion 
propia una vez aceptada su dirnisi6n, 0 por perdida de la confianza de 
la Autoridad que le nombr6 y tras la instrucci6n del correspondiente 
expediente. 

3. En caso de cese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador, en el plazo 
de un mes propondra un nuevo Presidente ala Consejeria de Agricu1tura 
y Medio Ambiente. 

Artİculo 27. 

1. EI Consejo se reunira cuando 10 convoque eI Presidente, bien por 
propİa inidativa 0 a peticiôn de la mitad de los Vocales, siendo obligatorio 
celebrar sesion por 10 menos una vez al trimestre. 

2. Las sesiones del Consejo Regulador se convocaran con cuatro dias 
de antelaci6n, al ınenos, debiendo acompaöar a la citaci6n el orden del 
dia para la reuni6n, en la que no se podran tratar mas asuntos que los 
previamente sefialados. En caso de necesidad, cuando ast 10 requiera la 
urgencia del asunto y, a juicio del Presidente, se citara a 10S Vocales por 
cualquier sistema de comunicaci6n rapido que permita dejar constancia 
de la citaci6n y con veinticuatro horas de antelaci6n corno minimo. 

3. Cuando un titular no pueda asistir, podni delegar su representa.ci6n 
en otro Consejero, sin que .ninguno de estos pueda ostentar mas de dos 
representaciones, incluida la propia. 
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4. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptanin por mayoria de 
miembros presentes y, para la validez de 105 mismos, sera necesario que 
esren presentes 0 representados mas de la mitad de 105 que compongan 
et Consejo. El Presidente tendni vota de calidad. 

5. Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos casos en que 
se estime necesario, podni constituirse una Cornision permanente que esta
ra formada por el Presidente y dos Vocales, una de cada sector designados 
por el Pleno del organismo. El Acuerdo de! Consejo 0 resoluci6n de la 
Consejeria en que se constituya la Comisi6n pennanente contendra tarn
bil';n las misiones especificas que le competen y funciones que ejercera. 
Todas tas. resoluciones que tome la Comisiôn permanente senin comu
nicadas al Pleno del Consejo en la primera reuni6nn que celebre. 

Articulo 28. 

1. Para el cumplimiento de sus fınes, el Consejo Regulador contani 
con el personal necesano y la plantilla fıgurani dotada en el presupuesto 
propio del Consejo. . 

2. El Consejo tendni un Seeretario designado por el propio Consejo 
y que tendni como cometidos especifıcos los siguientes: 

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecuci6n de sus 
acuerdos. 

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar Ias convo
catorias, levantar las actas y custodiar los libros y documentos del Consejo. 

c) Los asuntos relativos aı regimen interior del organismo, tanto de 
personal como administrativo. 

d) Las funciones que se le encomienden por el Presidente relacionadas 
con la preparaciön e instrumentaciön de los asuntos de la competencia 
del Consejo. 

3. Para las funCİones tecnicas que tiene encomendadas, el Consejo 
podni çontar con los servicios tecnicos necesarios, La direcciön de los 
cuales recaera en tecnico competente. 

4. Para los servicios de control y vigilancia, podra contar con ins
pectores 0 veedores propios. Estos inspectores seran designados por el 
Consejo Regulador y habi1itados por el Consejero de Agricultura y Medio 
Ambiente, con las siguientes atribuciones inspectoras: 

a) Sobre las parcelas inscritas ubicadas en la zona de producci6n. 
b) Sobre las industrias de elaboraciön inscritas, situadas en la zona 

de producciön. 
c) Sobre los productos protegidos, en el ambito de la denominaci6n 

especifıca. 

5. EI Consejo Regulador podra contratar para efectuar trabl\ios urgen
tes el persona1 necesario, siempre que tenga aprobada en el presupuesto 
dotaci6n :{lara ese concepto. 

6. A todo el personal del Consejo, tanto con caracter fıjo como eveu
tual, Le sera de aplicaciön la legislaciön laboral y el Convenio Colectivo 
para el personallaboral de la Junta de Comunidades de Castil1a-La Mancha. 

Articulo 29. 

ı. Por eI Consejo Regulador se establecera un Comite de Califıcaci6n 
formado por tres expertos y dos representantes del Consejo, elegidos por 
mayoria, que tendra como cometido informar sobre La calidad de las beren
jenas que sean destinadas al mercado, tanto nacional como extranjero, 
contando este Comite con los asesoramientos tecnicos que estime nece
sario, 

2. EI Pleno del Consejo Regulador, a la vista de los informes del Comite 
Califıcador resolveni 10 que proceda y, en su caso" la descalificaciön del 
producto en la forma prevista en el articulo 21. Contra la re801uciön del 
Consejo Regulador, cabra recurso ordinario ante la Consejeria de Agri
cultura y Medio Arnbiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

3. Por el Consejo Regulador se dictaran las normas para la cons
tituciön y funCİonamiento del Comite de CalifıcaCİôn. 

Articulo 30. 

1. La fınanciaci6n de las obligaciones del Consejo se efectuara con 
108 siguientes recursos: 

Primero.-Con el producto de las exacciones parafi8cales que se fıjan 
en el artİculo 90 de la Ley 25/1970, a las que se aplicaran los tipos 
siguientes: 

a) Para las exacciones anuales sobre las plantaciones inscntas, de 
0,5 por 100 de la base, La base sen! eI producto del numero de hectareas 
de berenjenas inscrita5 a nombre de cada interesado, cuya producci6n 
se- haya comercializado efectivamente con denominaciôn especifica, por 
el valor medio eu pesetas de la producci6n de una hectarea en la campafia 
en curso. 

b) Para ıas exacciones sobre tas conservas amparadas se fıja un tipo 
del 0,5 por 100. La base sera el valor resultante de multiplicar el precio 
medio de venta de la unidad de producto amparado en la campafia en 
curso por el volumen veridido, 

c) 500 pesetas por expediciôn de certifıcado de denominaciôn espe
cifıca y el doble del precio de eoste sobre las etiq~etas 0 contraetiquetas. 

Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones son: De la a), los 
titulares de las plantacoiones inscritas; de la b), los titulares de los centros 
de elaboraci6n inscritos; de la c), 105 solicitantes de certifıcados, visados 
de facturas y adquirentes de etiquetas 0 contraetiquetas. 

Segundo.-Las subvenciones, legados y donativos que reciba, 
Tercero.-Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indem

nizaciones por dafi.os y perjuicios ocasionados al Consejo 0 a los intereses 
que representa. 

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

2. Lo.'> tipos impositivos fıjados en este articulo podran variarse por 
el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, a propuesta del Consejo 
Regulador, cuando las necesidades presupuestarias de este asf 10 aconsejen 
y siempre dentro de los lİmites estabJecidos en la Ley 25/1970, y dis
p08iciones complementanas. 

3. La gestiôn de 10s ingresos y gastos que fıguren en los presupuestos 
corresponde al Consejo Regulador, 

Articulo 31. 

Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan caracter particular 
y afecten a la pluralidad de personas 0 empresas relacionadas con la pro
ducci6n 0 elabor&ciôn de «Berenjenas de Almagro~, se notificarin mediante 
circulares expuestas en las ofıcinas del Consejo, en los tablones de anuncios 
de los Ayuntarnientos de la zona de producci6n y en eı _Diario Ofıcial 
de Castilla-La Mancha~. Dicho sistema puede ser sustituido por la noti
fıcacİôn directa a todos 105 inscritos en los diferentes Registros. 

Los Acuerdos y Resoluciones que adopte el Consejo Regulador seran 
recunibles, en todo caso, ante e1 Co~ro de AgricultUJa y Medio Arnbiente. 

CAPlTULO VII 

De las lnfracclones, sanciones y procedlınientos 

Articulo 32, 

1. Todas las actuaCİones que sea preciso desarrollar en materia de 
expedien~s sancionadores, se ajustaran a las normas de este Reglamento 
y a la Ley 25/1970, de 2 de diciembre _Estatuto de la Vifia, del Vino y 
de 108 Alcoholes~; al Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se 
apnıebasu Reglamento; Real Decreto 1945/1983, de 22 dejunio, que regula 
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de 
la producci6n agroalimentaria; Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Regi
men Juridico de las Administraciones Pt1blicas y de! Procedimiento Admi
nistrativo Comun, y a cuantas disposiciones esten vigentes en eI momento 
sobre la materia. 

Para la aplicaci6n de la normativa anterior, se tendra en cuenta 10 
que establece el Real Decreto 3457/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Junta de Comunidades de Cas~ 
tilla-La Mancha, en materia de denominaciones de origen, viticultura y 
enologia. 

Articulo 33. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en este Reglamento y a los acuerdos 
del Consejo Regulador seran sancionadas con apercibimiento, multa, y 
1as accesorias de decomiso de la mercancia, suspen5i6n temporal en el 
uso de la denominaci6n 0 baja eo el Registro 0 Registros de la misrna, 
tal como se expresa eo los artIculos siguientes, sin perjuiclo de las sanciones 
que por contravenir la legi51aciôn general sobre la materia pueden ser 
impuestas. 

2. Las bases para la imposici6n de multas se determinaran conforme 
dispone eI articulo 120 del Decreto 835/1972. 
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Articulo 34. 

1. SegUn dispon,e el articulo 129.2 del Decreto 835/1972, las infrac
cİones cometidas por tas personas İnscrİtas en los Registros de Denomİ
nacİôn se clasifican, a efectos de su sanciön, en la forma siguiente: 

A) .Fa1tas adminİstrativas •. -Se sancionanin con apercibimiento 0 con 
multa dell alıO por 100 del valor de las mercancias afectadas. 

Estas faltas son en generallas İnexactitudes en tas dedaraciones, 1ibros 
de registro, volantes de circulaci6n y otros documentos de control que 
garantizan la calidad y origen de los productos y especialmente 108 siguien
te5: 

1." Falsear U omitir 105 datos y comprobantes que cn cada caso sean 
precisos en 105 diferentes Registros. 

2.8 Na comunİcar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier 
variaciôn que afecte a los datos suministrados en el momento de la ins
cripci6n en los Registros. 

3.a Omitir 0 falsear dalos relativos a producciôn 0 movimİentos de 
productos. 

4.a Las restantes İnfracciones aL RegIamento 0 a los acuerdos del Con
sejo Regulador, en la materİa a que se refıere este apartado A). 

B) .. Infracciones a 10 establecido en eI Reglamento sobre producci6n, 
elaboraciôn, almacenamiento y caracteristicas de Ias bereIljenas ampara
das·.-Se sancionaran con multas del 2 al 20 por 100 del va10r de los 
productos afectados pudiendo en eI caso de productos terminados, apli
carse, ademas, el decomiso. 

Estas İnfracciones son las siguientes: 

ı.a El incumplimiento de las normas vigentes sobre practicas higie
nicas de conservaciôn y transporte. 

2.a Utilizar para la elaboraci6n de berer\ienas amparadas, producto 
no autorizado a que se refiere eI punto 2 del artİculo 6 y, en general, 
cualquier pnictica que inf1uya en la ca1idad del producte, salvo los casos 
que determine eI Consejo Regulador y en las condicİones que este seftala. 

3.a Emplear en la elaboraciôn del producto protegido, berenjenas de 
variedades distintas a las autorizadas. 

4.a El incumplimiento de las norma.<; de elaboraciôn y condiciones 
establecidas en el articulo 9 de este Reglamento. 

5. a Las restantes infracciones aL RegIamento 0 a 105 acuerdos del Con
sejo Regulador, en la materia a que se refiere este apartado B). 

C) .Infracciones por uso indebido de la denominaciôn 0 por actos 
que puedan causarle perjuicio 0 desprestigio •. -Se sancionaran con multas 
de 20.000 pesetas al doble del valor de la mercancfa 0 pr09uctos afectados, 
cuando aquel supere dicha cantidad, y con su decomİso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

ı.a La utilizaciôn de.razones sociales, nombres comerciales, marcas, 
simbolos 0 emblemas que hagan referencia a la denominaci6n 0 a 105 
nombres protegidos por eUa, en la comercializaciôn de otros no protegidos. 

2.a El uso de la denominaci6n en berenjenas que no hayan sido ela
boradas, producidas, almaceııadas 0 envasad.as, de acuerdo a las normas 
establecidas por la legislaci6n vigente y por este RegIamento, 0 que no 
reunan las caracteristicas y condiciones organolepticas que han de carac
terizarlas. 

3.a EI uso de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no aprobadas 
por el Consejo Regulador, en los casos a que se refiere este apartado C). 

4.a La indebida tenencia, negociaciôn 0 utilizaci6n de 105 documentos, 
etiquetas, sellos, etc., propios de la denominaciôn, asi como la fa1sificaciôn 
de los mismos. 

5.a La expedici6n de berel\ienas que no correspondan a las carac
terfsticas de calidad mencionadas en sus medios de comercializaciôn. 

6.a La expediciôn, circulaci6n 0 comercializaCİôn de berenjenas ampa
radas en tipos de envases no aprobados por eI Consejo Regulador. 

7." La expedici6n, circulaci6n 0 comercializaci6n de berenjenas ampa
radas de la denominaci6n desprovistos de las etiquetas numeradas 0 caren
tes del medio de control establecido por el Consejo Regulador. 

8. a Efectuar la elaboraciôn, el envasado, el etiquetado en locales que 
no sean ia.<; instalaciones inscritas autorizad.as por eI Consejo Regulador. 

9.a El impago de las exaccioones parafiscales a que se refiere el artJcu-
10 37.1, primero, por parte de los sujetos pasivos de cada una de dichas 
exaccioncs. 

ı 0 En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este 
Reglamento 0 105 acuerdos del Consejo, y que suponga un uso indebido 
de la misma. 

Artfculo 35. 

ı. Las infracciones' cometidas por personas no inscritas en los Regis
tros del Consejo Regulador son, entre otras: 

l.a Usar indebidamente la denominaci6n especifica. 
2." Utilizar nombres comerciales, mareas, expresiones, signos y emble

mas que por su identidad 0 similitud gnifica 0 foneticas con 105 nombres 
protegidos por la denominaci6n especifica, 0 con los signos 0 emblemas 
caracteristicos de la misma, puedan inducir a confusi6n sobre la naturaleza 
o el origen de 108 produetos, sin perjuicio. de 105 derechos adquiridos 
que sean debidamente reconocidos por los organismos competentes. 

3." Emplear los nombres protegidos por la denominaciôn especifica, 
en etiquetas 0 propaganda de productos, aunque yayan precedidos de 
108 tprmİnos ~tipo~, u otros analogos. 

4." Cualquier aeci6n que cause perjuicio 0 desprestigio a la deno
minaciôn especifica 0 tienda a producir confusi6n en eI consumidor, res
pecto a la mİsma. 

2. Estas İnfraeciones se sancionaran con multa de 20.000 pesetas hasta 
el doble del valor de tas mercancias cuando aquel supere dicha cantidad 
y adernas, con su deeomiso. 

Articulo 36. 

Para la aplicaci6n de tas sanC:İones previstas en 105 articulos anteriores, 
se tendran en euenta las siguientes normas: 

ı.a Se apliearan en su grado mınimo: 

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de 
tas reglamentaciones, sin trascendencia directa para los consumidores 0 
que no supongan beneficio especial para el infractor. 

b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo seftalado para eHo 
por el Consejo Regulador. 

c) Cuando se pruebe que no ha existido maIa fe. 

2." Se aplicaran en su grado medio: 

a) Cuando se produzca reiteraciôn en la negativa a' facilitar infor
maciôn, prestar colaboraci6n 0 permitir el acceso a la documentaci6n exi
gida por este RegIamento 0 por los acuerdos del Consejo Regulador. 

b) Cuando la infraceiôn tenga trascendencia directa sobre los eon
sumidores 0 suponga un beneficio especia1 para el infractor. 

c) Cuando no se subsanen los defectos en eI plazo sefialado por el 
Consejo Regulador. • 

d) Cuando la infracci6n se produzca por Una actuaci6n negligente, 
con inobservancia de las nonnas de actuaci6n expresamente aeordadas 
por el Consejo Regulador. 

e) En\todos 105 casoa en que no proceda la aplicaciôn de los grados 
mfnimo y maximo. 

3. a Se apliearan en su grado maxİmo: 

a) Cuando se pruebe manifiesta mala fe. 
b) Cuando de la infracci6n se deriven graves perjuicios para la deno

minaci6n, sus İnscritos 0 los eonsumidores. 

Articulo 37. 

ı. Podni ser aplicado el deeomiso de las mercancİas como sanciôn 
unica 0 como accesoria, en su caso, 0 eI pago del importe de su va10r 
en eI caso de que el decomiso no sea factible. 

2. En caso de desaparici6n, cambio 0 cualquier manipulaciôn efee
tuada sobre una mercancİa retenida, intervenida 0 decomisada, se estara 
a 10 dispuesto en el articulo 399 del Côdigo Penal. 

Articulo 38. 

En el caso de reincidencia, 0 cuando los productos esten destinados 
al mercado exterior, las multas seran superiores en un 50 por 100 a las 
maxİmas sefia1adas en este Reglamento, sin perjuicio de las sanciones 
que puedan corresponder en virtud de la legislaci6n vigente. 

En caso de que el reincidente cometiera nueva infracci6n, las multas 
podran ser eIevadas hasta el triple de dichas multas. 
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Se considerara reincidente al infractor sancionado mediante resoluci6n 
firme por una infracci6n de las comprendidas en el presente Reglameııto 
en los cinco afı.os antenores. 

Se podnin publicar eu el -Diario Oficial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.o, las sanciones impuestas a efecto de ejemplaridad. 

Articulo 39. 

Resoluciôn de expedientes: 

1. La resoluci6n de loş expedientes sancionadores incoados POl' eI 
Consejo Regulador, corresponde al propio Consejo cuandO la multa sefıa
tada na exceda de 50.000 pesetasj cn estos casos, ni cı Secretario ni cı 
Instructor del expediente pueden pertenecer al Consejo. Si excediera, se 
elevara la propuesta a la Consejeria de Agricultura y Media Amhiente 
de La Junta de Cornunidades de Castilla-La Mancha. 

2. La resoluci6n de los expedient.es por infracciones cometidas por 
empresas ubicadas fuera de laComunidad Aut6nomade Ca<;tilla-La Mancha 
contra esta denominaci6n especifica, correspondera a la Administraci6n 
Central del Estado. 

3. A efectos de determinar la cuantia a que se refierc eI apartado 1.°, 
se adicionara. al importe de la multa cı valor de la mercancİa dccomisada. 

4. La decisi6n sobrc el decomiso de la mercancİa 0 su destino corres
pondeni a quien tenga la facultad de rcsolver el expedicnte. 

5. En 10.5 casos cn que La infracdôn concierta al uso indebido de 
la denominaciôn especifica y eUo implique una falsa indicacİôn de pro
cedencia, el Consejo Regulador, sin perjuicio de las actuaciones y sanciones 
administrativas pertinentes. podni acudir a los Tribunales ejerciendo 1as 
acciones civiles y penales reconocidas cn la legislaciôn sobre propiedad 
industrial. 

6. En todos los casos en que la resoluci6n del expediente sea con 
mulla, el İnfractor debera abonar los gastos originados por las tomas y 
ana.lisis de muestras, 0 por eI reconocİmiento que se hubiera realizado 
y df'mas gastos que ocasionen la tramitaciôn y resoluci6n de expedientes, 
de acuerdo con la Ley 3/1990, de 18 de mayo, de Tasas y Precios Publicos 
de la Comunidad Aut<inom.a de Castilla~La Mancha. 

10593 ORDEN M 21 M abril M 1995 por la q1M? se homologa 
el contrato-t-ipo de compraventa de ·uva para su tran...'ifor
maciôn en vino en la zona de producciôn de la d.eno
minat--wn de origen Tacoronte-Acentejo para la campaii.a 
1995-1996. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria, relativa a la solicitud de homologaci6n de un con
trato-tipo de compraventa de uva para Sil transformaci6n en vino eu la 
zona de producci6n de la denomİnaciôn de origen l'acoronte-Acentejo, 
formuIada por las bodegas SAT 7793, Viticultores del Nort€' de Tenerifc, 
.Borlegas Insulares Tenerife, Sociedad An6nima~, y .Bodega Jose M. Ramos 
Noda., de una parte, y de otra, por las organizaciones profesionales agrarias 
ASAJA, UPA y COAG, acogh~ndose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de 
Contrataci6ıı de Productos A.gra.rios, habiendose cumpHdo los requisitos 
previstos en el Real Deereto 2556/1985, de 27 de diciembre, modi.fıcado 
por eI Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, por el que se regulan 
108 contratos de cornpraventa de productos agrarios, asi como los de la 
Orden de 9 de enero de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciembre 
de 1990, por la que se establecen los procedirnientlJs de hornologaci6n 
de los contratos-tipo, y a fin de que los solicitantes puedan disponer de 
un documento acreditativo de la contrataci6n de matena prima ante eI 
Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

ArticUıol. 

Se homologa segun el regımen establecido por el Real Decret.o 
2556/1985, de 27 de diciembre, mod.ificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo<de compravent.a de uva para su trans
formacİ6n en vino en La zona de producci6n de la denominaciôn de origen 
Tacoronte-Acentejo, cuyo texto fıgura en el anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaciôn del presente contrato-tipo 
sera de un aito a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara eu vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI "Boletin Ofıcial del Estadoo. 

Madrid, 21 de abri1 de 1995. 

.ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretaria general de Alimentacion y Director general de Po.Ii
tica Alimentaria. 

ANEXO QUE SE CITA 

CONTRATQ TIPO 

Contrato-tipo de compraventa de uva para su transformacİon eD vino 
en la zona de prodncci6n de la denominaci6n de origen Tacoronte

Acentt>Jo, para la campaiıa 1995--1996 

Contrato numero ................ . 

En ..... ..... a ... de. de 1905. 

De una parte, y como vendcrlor. don ............ . ............ , con 
documento nacional de idt:ntidad 0. c6digo de identificaci6n fiscal nuıne-
ro ...... y con domicilio en ................... loca1idad ........... . ..... , provin-
cia 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn de con
tratad6n (1). 

Actuando corno (1) .......... . .... de ................... , con c6digo de 
identificaci6n fişcal nume-ro ............... , denominada ............... , y con 
doınicilio social cu ..... . ...... , calle ..................... , nurnero ..... y 

facultado para la firma del presente contrato, en virtud de 

Y de otra, corno comprador, don ................... , con <:o";ıgi~ de 
identificaci6n fiscal mİmero .. : ............. , con domicilio eıı .. . 
provincia . ................ .. ........... , representado en este acto 
por don .............. . .. , como ............................ de la misma, 
y con capacidad para la forma1izaci6n del presente contrato en virtud 
de .... (2). 

ReconociE'mdose arnbas partes con capacidad para contratar, y dec1a
rando expresarnente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden de ................ conciert.an el presente contrato, de acucrdo con 
tas siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Ob:jcto ael contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar por el precio y condiciones que se establecen 
en el presente contrato ........ kilogramos de uva blanca, de uva tinta, de 
uva mezcl~a 0 la producci6n de .. " ..... hect3.reas de vid de las varierlades 
aptas para la transformaciôn en vinos protegidos, entendiendo por ta1es: 

Tintas: Lista.n negro, Negramoll. 
Blancas: List3.n blanco, Vijariego, Gual, Malvasia, Verdello, Moscatel. 

El vendedor se obliga a no contratar la misma partida de uva con 
nui.s de una industria. 

Se admite una tolerancia en producciôn sobre los kilogramos contra
tados del 20 por 100. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-El producto objeto del pre
sente contrato sera. recolectado por el vendedor al alcanzar la madurez 
determinada por las siguientes caracteristicas: 

Color natural. 
Buen sabor. 
Textura fi.rme. 
Grado a1coh6lico volumetı;co en potencia: Comprendido entre 12 y 

14,50 por 100 en volumen para tintos y entre 10 y 13 por 100 en volumen 
para blancos. 

Ademas debera.n: 

No presentar ataques de oidium, mildiu, podredumbre u otras enfer
medades, carecer de sabores extraiios, conservar todas las cualidades y 
propiedades fisico-quimicas que pennitan obtener vinos de ca1idad con 
1as caracteristicas protegidas p(tf la denominaci6n. 


