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concesi6n de ayudas a los armadores de buques de pesca que faenan en 
el caladero de Marruecos, se amplia hasta el 1 de agosto de 1995, en 
10s mismos rerminos y condiciones previstos en la citada Orden. 

Disposici6n adicional unİca. 

Las referencias contenidas en la Orden de 4 de maya de 1995 al Real 
Decreto 2112/1994, de 28 de octubre, por et que se definen tüs crİterİos 
y las condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el 
sector de la pesca, la acuicultura y la transformaci6n y La promoci6n de 
sus productos, se entendenin hechaS a los correspondientes preceptos 
del Real Decreto 798/1995, de 19 de mayo, por el que se definen 105 criterİos 

y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en eı sector 
de la pesca, de la acuicultura y de la comercializaci6n, la transformaci6n 
y La promoci6n de sus productos. 

Disposici6n final unica. 

Entrada eo vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. · 

Madrid, 6 de julio de 1995. 

ATIENZA SERNA 

llmos. Sres. Secretario general de Pesca Maritima y Director general de 
Estructuras Pesqueras. 

1 7413 ORDEN dR 12 dR ju1io dR 1995 por la que se raıifica e1 
Reglamento de la denominaciôn de origen «Jamön de Huel
va .. y de su Consejo Regulador. 

Por Orden de 22 de febrero de 1995 s.e reconoci6, con canicter pro
visional, la denomİnaciôn de origen .JamÔn de Huelva •. Habiendo sido 
presentado para su aprobaci6n ei proyecto de Reglamento de la deno
minaci6n de origen por su Consejo Regulador provisional, redactado con
forme a 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y sus dis
posiciones complementarias, y dado que la zona de producciôn abarca 
mas de una Comunidad Aut6noma, corresponde al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaciôn aprobar dicho Reglamento y transmitirlo 
a la Comisi6n de la Comunidad Europea a efectos de su registro en la 
forma establecida en eI articulo 5 del Reglamento (CEE) 2081/92, de 14 
de julio, reIativo a la proteccwn de las indicaciones geognificas y de las 
denominaciones de origen de los productos agricolas y alimentidos. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se aprueba el texto del RegIarnento de la denominaci6n de origen .Ja
m6n de Huelva. y su Consejo Regulador, que figura como anexo a la pre
sente Orden, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n asume 
a los efectos de su promoci6n y defensa en el ambito nadona! e inter
nacional. 

Disposici6n transitoria primera. 

E1 actual Consejo Regulador provisional de la denominaciôn de origen 
.JarnÔn de Huelva. asumini la totalidad de funciones a que se refiere 
el capitulo ıx, continuando sus actuales Vocales en SU5 cargos hasta que 
eI Consejo Regulador definitivo quede constituido, de acuerdo con 10 que 
establece el articulo 36 del presente Reglamento. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En un plazo maximo de tres anos, contados a parur de la publicaci6n 
de esta Orden en el -Boletin Ofidal del Estado~, quedarıi formalizado el 
Registro de Explotaciones Ganaderas a que se refiere el articulo 17 de 
este Reglamento. Durante este periodo las industrias inscritas podnin 
comercializar con denominaciôn de origen los jamones y paletas que ela
boren, para 10 cual el Consejo Regulador establecera en los mataderos 
los controles necesarios con el fin de garantizar, en todo momento, la 
procedencia, origen y calidad de las piezas. 

Disposicion final ünica. Entrfıda en vigar. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
cn eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de julio de 1995. 

ATIENZA Sf;RNA 

Ilmos. Sres. Secretaria general de Alimentaci6n y Director general de Poli
tica Alimentaria. 

ANEXO 

Reglamento de la denominaciôn de origen «Jam6n de HueIva» 
y de su Consejo Regulador 

CAPlTULOI 

Generalidades 

Articulo 1. Base legal de la proMcci6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
en su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo; en 
el Decreto 3711/1974, de 20 de diciembre, y en el Real Decreto 728/1988, 
de 8 de julio, por el que se establece la normativa a que deben əjustarse 
1as denominaciones de origen, especificas y genericas de 108 productos 
agroalimentarios no vinicos; eI RegIamento (CEE) 2081/92, del Consejo, 
de 14 de julio, relativo a la protecci6n de las indicaciones geognificas 
y de las denominaciones de origen de los productos agricolas y alimentarios; 
y la Orden de 25 de enero de 1994, del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, por La que se precisa la correspondencia entre la legislaci6n 
espafı.ola y el Reglamento (CEE) 2081/92, en materia de denominaciones 
de origen e indicadones geogrıüi.cas de los productos agroalimentarios, 
qucdan protegidos con La denominaci6n de origen .Jam6n de Huelv8t 10s 
jamones y las paleta.s que reuniendo las caracterısticas definidas en este 
Reglarnento, hayan cumplido todos los requisitos exigidos en el mismo 
y en la legislaci6n vigente. 

Articulo 2. Extensiön de la protecci6n. 

1. La protecci6n otorgada se extiende al nombre de la denominaci6n 
de origen. 

2. EI nombre de la denominaci6n de origen se empleara en su inte
gridad, es decir, con las tres palabras que 10 componen y en el mismo 
orden e identicos caracteres. 

3. Queda prohibida la utilizaci6n en otros jamones y palet.as de nom
bres, marcas, terminos, expresiones y signos que por su similitud fonetica 
o gnifica con los protegidos puedan inducir a confundirlos con los que 
son objeto de esta reglamentaci6n, aun en el caso de que yayan precedidas 
por los terminos .con origen en., ~de», .tipo», .gustOt, .estilo., ~elaborado 
en~, .madurado 0 curado en., ~con industrİas en~ u otros anıilogos. 

Articulo 3. Organos competentes. 

La defensa de la denominaci6n de origen, La aplicaci6n de su RegIa
mento, la vigilancia del cumpliıttiento del mismo, asİ como el fomento 
y el control de la calidad de los jamones y paletas amparados, quedan 
encomendados al Consejo Regulador de la denominaci6n de origen, al 
Ministerio de AgricuLtura, Pesca y Alimentaci6n y a las Comunidades Autô
nomas de Andalucia y Extremadura, en el a.mbito de sus respectivas 
competencias. 

CAPITULO II 

De la producciôn 

Articulo 4. Zona de producciön. 

La zona de producci6n de cerdos cuyas extremidades posteriores y 
anteriores son apta.'1 para la elaboraci6n de jamones y paletas amparados 
por la denominaci6n de origen esta constituida por Las dehesas de encinas, 
alcornoques y quejigos pertenecientes a las comarcas agricolas que se 
relacionan: 

Extremadura: 

Caceres: Comarcas de Caceres, Tn.ıjillo, Brozas, Valencia de Alcantara, 
Logrosan, Navalmoral de la Mat.a, Jaraiz de la Vera, Plasencia, Hervas 
y Coria. 
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Badajoz: ,Comarcas de Alburquerque, Merida, Don Benito, Pucbla de 
Alcocer, Herrera del Duque, Badi\ioz, Almendralejo, Castuera, Olivenza, 
Jerez de los Caballeros, lJerena y Azu,Bga. 

Andalucia: . 

Sevilla: Comarca de Sierra Norte. 
Côrdoba: Comarcas de Los Pedroches, La Sierra y Campiİi8 Baja. 
Huelva: Comarcas de La Sierra, Andevalo Occidental, Andeva10 Orİental 

y Condado Campifta. 
Cıid.iz: La Sierra, La Janda, Caınpo de Gibraltar y Campifta. 
MaJ.aga: Serrania de Randa. 

Articulo 5. Razas aptas. 

1. se considera como raza principal la raza iberica Unicamente lÇts 
cerdos de raza iberica 0 aquellos otros procedentes de" cruces de raza 
iberica con la .duroc·jersey. y que. posean, como minimo, un. 75 por 100 
de sangre iberica, podnin suıninistrar piezas con destino a la elaboraci6n 
de jamones y paletas protegidos. La morfologia de los anima1es debe, en 
todo caso, permitir la obtenci6n de paIeta8 y jamones homologables. 

2. EI Consejo Regulador fomentani. el desarroUo de las ganaderias 
dedicadas a la cria y reproducciôn del cerd() de raza iberica pura y de 
las tecnicas encaminadas a la mejora de la productividad de tas p~. 

Articulo 6. Pnfctic<uı de expwtaciQn y tipos de cerdo .. 

1. Las practicas de explotaci6n del ganado inscrito en la denominaci6n 
de origen se adaptaran a las normas tradiciona1es de aprovechamiento 
de montanera, pastos y otros productos naturales en dehesas de encinas, 
aIcomoques y quejigos en regimen extensivo·. 

2. Considerando la alimentaci6n a la que eI cerdo ha sido sornetido 
antes deI sacriflcio y de acuerdo con La terrninologia de la zona, se dis
tinguen: 

a) Cerdo de bellota 0 terrninado en montanera: Es aquel que se destina 
al sacrificio inmediatamente despues del aprovechamiento de La rnontanera 
de bellotas y hierbas en dehesas de encinas, alcornoques y quejigos. Debe 
tener un peso de entrada en rnontanera comprendido _ entre los 85 y 115 
kilogramos, y reponer en este regimen, sin que se permita otro tipo de 
regimen alimenticio, como minirno, el qO 6 55 por 100 de su peso de 
entrada, seg1İn sea iberico puro 0 cnızado con el 75 por 100 de'iberico, 
respectivamente. EI peso m8.ximo permitido a. la saIida de montanera no 
excedera de los 180 kilogramos. Estos pesos se entiende que representan 
la media de las partidas. 

b) Cerdo de recebo 0 tenninado en recebo: Es aquel que debe reponer 
en regimen de montanera de beIlotas y hierbas, como minimo, el 30 
por 100 de su peso de entrada (peso medio de entrada comprendido entre 
85 y 115 kilogramos), 'siendo tenninado en su cebo con piensos autorizados 
por el 'Coı:ısejo Regwadorj el cual determinara anualmente la fecha Hmite 
de salida de rec,ebo. Ei peso· medio ~mo permitido a la terminaci6n 
del recebo no excedera de los 180 kilograınos. 

c) Cerdo de pienso 0 terminado en pienso: Es aquel cuya aliİnentaci6n 
en su .fase de engorde (a partir de un peso medio comprendido entre 
los 85 y los 115 kilogramos), se lleva a caba 'en- regimen extensivo con 
piepsos autorizados por el Conse.io Regu~or. EI peso medio mmmo per
mitido a la terıninaci6n no .excederıi de los 180 kilogramos. 

3. Las explotaciones en regimen extensivo tradicional en dehesa dedi
cadas a la a1imentaci6n de cerdos de receho () de pienso, seg1in se define 
en los apartados 2.b) y 2.c) del present.e articulo, no podn\n superar la 
cantidad mAxima de 15 cerdos por hectarea de superficie de dehesa, siendo 
esta capacidad susceptible de revisi6n, ala baja, anuaImente, por eI Cons~o 
Regulador. 

4. EI Consejo Regulador podr8. dlctar norınas sobre pnicticas de explo
taci6n del ganado i'nscrito y sobre 108 piensos utilimbles, de acuerdo con 
el avance de las tkcnicas ganaderas y con eI fin de mantener 0 mejorar 
la calidad del cerdo 0 de los jamones y paletaş producidos. . 

CAPITULO III 

De la obtenc16n de las ertremldades del cerdo 

Artfculo 7. Descripci6n de tas piezas. 

1. Se entienden por jamones y paletas de la denominaciôn de origen 
.Jam6n de Huelva_ las extremidades posteriores y anteriores curadas, cuyas 

caracterlsticas anat6micas, de origen, corte, elaboraciôn, curaci6n y comcr
ciaUmci6n se establecen en este Reglamento. 

2. Las extremidades posteriores senin las procedentes de los cerdos 
adultos, excluidos los verracos y las cerdas reproductoras, recortaqas a 
nivel de la sinfısis isquio-pubiana. Su base anaromica la constituyen como 
soporte 6seo los huesos coxaI, femur, r6tula, tibia, perone, tarso, metatarso 
y falanges, asi como las masas musculares inserta4.as en los mismos (mı.is
culos biceps femora1, musculo semitendinoso, muscul0 semimembranoso, 
muscUıo tensor de la fascia lata, musculo gIuteo superficia1, musculo gIuteo 
medio, musculo gluteo profundo, m11sculo cuadrado femoral, musculo obtu· 
rado interno, musculos gemelos, musculo aductor, musculo gracilis, mlİs
culo pectineo, mı1sculo iliopsoas, mı1scu1o cuadriceps femora1, mı1s.culo. 

sartorio, musculo popliteo, musculo gastronemico, musculo sôleo), t;ejidos 
conectivos, aponeurosis, grasa de cobertura. y pieL. 

Las extremidades anteriores·senin las procedentes de los cerdos adultos 
-excluidos los verracos y cerdas reproductoras- una vez separadas del 
tronco. Su base anat6mica La constituyen los huesos de la escapula (con 
carti1ago escapular), humero, cubito y radio, metacarpo .y falanges, asİ 
como las masas musculares insertadas en los mismos· (mıisculo supraes-
pinoso, musculo infraespinoso, musculo subescapular, musculo articular 
del humero, môsculo redondo mayor, muscul0 redondo menor, mı1sculo 
deltoides, môsculo bi~ps braquial, musculo tensor de la fascia antebra
quial), tejidos conectivos, aponeurosis, grasa de cobertura y pieI. 

3. Para la elaboraciôn del producto protegido se seguinin las siguien
tes normas de corte: 

a) Jamôn, s610 se podran emplear las extremidades posteriores de! 
cerdo obtenidas de acuerdo con la tradiciôn delcorte serrano en .y_. 

b) Paleta, sôlo se pod.ran emplear las extremidades anteriores de1 
cerdo obtenidas de acuerdo con la tradiciôn del corte serrano en .y_ 0 
en .media luna •. 

4. Las ememidades posterior~s y anteriores procederan de cerdos 
sacrificados en mataderos ubicados en la zona de elaboraci6n que se esta
blece en el articulo 11, apartado 2, de es~ RegIamento e inscritos en 
los Registros de la denominaci6n, desechıindose las que'sus pesos en sangre 
sean inferiores a 7 y 5 kilogramos, respectivamente. 

Articulo 8. Controltıs de sacrificio y despiece. 

1. Ademas de 10 dispuesto en La reglamentaci6n tecnico-sanitaria 
vigente, los cerdos permanecenin, antes del sacrificio, en los loca1es para 
su reposo ubicados dentro del recinto del matadero, un tiempo no inferior 
a doce horas, con el fin de eliminar la fatiga dcl transporte y asegurar 
un nival mfnimo de las reservas de gluc6geno tnuscular. 

2. El sacrificio del animal se realizara de acuerdo con la reglamen
taciôn rechico-sanitaria vigente para mataderos, permitiendose eI desan
grado completo. 

3. Una vez obtenidas Ias extr"emidades de 108 cerdos, estas estanin 
controladas segı1n la normativa sanitaria vigente. 

4. EI Consejo Regulador implantara los controles que considere ade
cuados en los mataderos inscritos, para garantiza,; el conocimiento de 
la procedencia, ram, cantidad de cerdos sacrificados, extremidades obte
nidas y marc1\do de, tas inisrnas. 

5. ,El Consejo Regulador, a traves de sus servicios de control y vigi
lancia, comprobara fehacientemeİl:te que el numero de extr"emidades que 
salen hacia los centros de elaboraci6n se corresponde proporciona1mente 
con' el numero de cerdos sacrificados, teniendo en cuenta las dese·chadas 
en base a 10 establecido en-el apartado 4 del artfculo 7 de este RegIamento 
y que las mismas no han, sufrido ningUn tratamiento de conservaci6n, 
salvo la refrigeraci6n y trata.miento superficia1 con sa1 com6n. 

CAPITULOIV 

De la elaboraci6n 

Articulo 9. Proceso de elaboraciôn. 

La elaboraci6n consiste en el proceso eompleto de transfonnaci6n de 
la extremidad posterior en jam6n y de la extremidad anterior en paleta. 

se compone de una primera fase de curaci6n necesa.ria para la correcta 
conservaci6n de! producto y de' una segunda fase de maduraci6n, en el 
transcurso de La cual, eI jam6n y la paleta, evolucionan en stıs caracteres 
sıipidos y aromaticos a causa de un proceso bioquimico que, unido a Ias 
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cua1idades de la materİa prima, determİnan la calidad tradicional de este 
producto y, en particular, su sabar y aroma caracteristicos. 

Articulo 10. Tecnicas de elaboraci6n. 

1. La elaboraciôn se desenvolvera con arreglo a lOS procedimientos 
tradiciona1es. 

2. Las tecnİcas empleadas eo el proceso de elaboraciôn tenderan a 
obtener productos de la mwma calidad, que reunan las caracteres tra
dicionales de 108 jamones y paletaB arnparados por la denominaci6n de 
origen. 

Articulo IL. Zona de elaboraci6n. 

1. La zona de elaboraciôn de la denominaci6n de origen .JamÔn de 
Huelva- esta constituida por el area natural eo la que 105 factores ecolôgicos, 
unidos con 105 factores tecnicos y humanos, dan lugar a un producto con 
las cua1idades propias que tradiciona1rnente le han caracterizado. 

2. La zona de elaboraci6n comprende 10s tkrminos municipa1es 
siguientes: 

AlƏjar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de Le6n, 
Cala, Carnpofrio, Cafıaveral de Le6n, Castafıo de Robledo, Corteconcepci6n, 
Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolome, 
Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, La Granada de 
Rio Tinto, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de La Sierra, 
Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana 
la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelatco y Zufre. 

3. El Consejo Regulador podni. proponer la ampliaci6n de esta zona 
a aquellas localidades enmarcadas en la sierra de Huelva, donde concurran 
los factores de tipo climatico, tecnico y humanos adecuados. 

Articulo 12. Fases de la elaboraci6n. 

La elaboraci6n de los jarnonee y paletas consta de cinco operaciones: 
Salaz6n, lavado, equilibrado salino, secado y maduraci6n: 

a) Salaz6n: Tiene por finalidad la incorporaci6n de sal comı1n y sales 
nitrificantes (nitratos y nitritos) a la masa muscular, con el fin de favorecer 
la deshidrataci6n y conservaci6n de las piezas, adem.as de contribuir al 
desarrollo de} color y aroma tfpicos de 108 productos curados. Este proceso 
tendni. lugar a temperaturas comprendidas entre 0 °C y 5 °C y humedades 
relativas en tomo al 70-90 por 100. Blijo estas condiciones, las piezas 
se apilan y se cubren con una mezcla de sales nitrificantes y sal comı1n. 
Ei tiempo de la salaz6n varim en funci6n de! peso, grado de pureza 
de las piezas y tipo de alimentaci6n de los cerdos. De mOdo orientativo 
puede indicarse de un dia por kilo de peso. 

b) Lavado: Terminada La salaz6rt se lavan las piezas con agua para 
elimİnar la sal adherida. 

A continuaci6n se moldean, perfUan, afinan y cuelgan. 
c) Equilibrarniento salİno (tambien denominado .postsalado 0 asen· 

tamİento): Tiene como finalidad el que las piezas yayan eliminando la 
humedad paulatina y lentamente, hasta conseguir la correcta difusi6n de 
La sat entre las distintas masas musculares de la pİeza. Este proceso se 
realiza en camaras con temperatura y humedaa relativa controladas, que 
en circunstancias normales sera de 3 °C a 7 °C de temperatura y de un 
70 por 100 a un 90 por 100 de humedad relativa. El tiempo del proceso 
oscilara entre treinta y sesenta dias. En cualquier caso, este periodo sera 
suficiente para que la cantidad de cloruro södico (CINa), al final del mismo 
no sea inferior al 1 por 100, referido al peso fresco tanto en las masas 
musculares superficiales como en las profundas. 

d) Secado: Las piezas pasan a continuaci6n a los secadores naturales, 
donde permanecerıin colgadas el tiempo necesario para conseguir la fusi6n 
natural de parte de las grasas de su protecci6n adiposa, proceso que se 
denomina .sudado., hasta que se estima que la desecaciön es suficiente. 

La duraci6n cot\iunta de las operaciones a) hasta d) anteriores sera, 
como minimo, de seis meses. 

e) Maduraci6n: Terminada la fase anterior, las piezas se trasladan 
a Ias bodegas eu donde, a su eutrada, se procede a su clasificaci6n segı1n 
peso y calidad, iniciandose a continuaci6n la fase de maduraci6n durante 
la cual tas piezas, que continı1an colgadas, adquieren sus caractensticas 
genuinas de aroma y sabor propias del microclima y microflora de las 
bodegas de la zona de elaboraci6n. La duraCİön minima de esta fase seni 
la que a continuaciön se especifica: 

P",so sə.ngre de La pleUl 
en mat.adero 

De 7 a 8 kilograrnos 

De 8 a IL kilogramos 

Tlempo de maduracion 
mınimo en bodega 

7-9 meses 

9-12 m{'ses 

Mas de IL kilogramos .. 116 meses 

De 4 a 5 kilograrnos . 5 meses .. 

Mcis de 5 kilograrnos 6 meses .. 

Peso previsible a la "a.lid ... 
de bodega 

En jamones de 4,5 a 5 
kilograrnos. 

En jamones de 5 a 7,5 
kilogramos. 

En jamones de mas de 
7,5 kilogramos. 

En paletas de 3,5 a 4 
kilogramos. 

En paletas de mas de 4 
kilogramos. 

Al final de la estancia en bodega, los jamones y paletas .JamÖn de 
Huelva_ habnın adquirido como consecuencia de este proceso las cara
cateristicas organolepticas propias. Para la evaluaci6n de las mismas eI 
Consejo Regulador establecera las pruebas sensoriales y analiticas que 
considere indicativas de las caracteristicas tipicas del producto. 

CAPITULOV 

De la ldentJncacl6n de 108 cerd08 y de1 marcado de las plezas 

Articulo 13. ldentijıcaci6n de los cerdos y marcado de l.as piezas. 

1. Todos los animales cuyas extremidades sean aptas para la elabo
raciôn de productos protegidos por la denominaci6n de origen quedanin 
identificados en la oreja izquierda por una marca indeleble con las siglas 
que el Consejo Regulador establezca. Ei marcaje se realizara antes de que 
el cerdo alcance los 80 kilograınos de peso y siempre que proceda de 
una explotaci6tı inscrita. 

2. En todas las extremidades posteriores y anteriores destinadas a 
la elaboraciön de jamones y paletas, el Consejo Regulador efectuara una 
marca indeleble, que garantice que la mİsma puede opt.ar a ser protegida 
por la denominaciôn de origen. El marcaje se hara en el propio matıidero 
y sera simultaneo al marcado que establece la legislaciôn vigente, levan
tandose el acta correspondiente por part.e del Servicio de Control y Vigi
lancia, donde se comprobani. la correlaciôn del precinto con la identi
ficaci6n segı1n el artİculo 13.1 y con el tipo de animal definİdo en el ar
ticulo 6. 

La marca consistira en un sello 0 etiqueta, que sera controlado por 
el Consejo Regulador e İra numerado, siendo anulado de la pieza en eI 
caso de que, en cualquiera de las fases que componen su proceso de ela
boraci6n, esta sea descalificada. 

3. Todas las operaciones de marcado y precintado se.realizanin previa 
notificaci6n al Consejo Regu1ador en presencia del personal del ServiCİo 
de Control y Vigilancia. 

Por' parte de este Servicio se realizara un segu~iento de los anima1es 
y piezas identificadas durante las etapas anteriores, pudiendo proponer 
la recalificaci6n del cerdo 0 descalificaciôn del cerdo 0 piezas que no 
hayan cumplido los preceptos establecidos en este Reglamento. 

4. EI Consejo Regulador determinani la forma y tamaiıo del sello 0 
etiqueta y dict:.ani nonnas para su impresi6n en la pieza, a fin de que 
no sea borrado de la misma en la serie de manipulaciones a las que sera 
sometida a 10 largo de todo el proceso de elaboraci6n. 

5. El Consejo Regulador determinara, asimismo, otros datos que crea 
oportuno que İıguren en el sello 0 etiqueta, con eI fin de conseguir un 
mejor control del producto protegido. 

6. El Consejo Regulador controlani, con los metodos tecnol6gicos y 
cientificos que considere adecuados, las piezas durante todo el proceso 
de su elaboraci6n, para garantizar la calidad de los jamones' y paletas 
amparados por la denominaciön de origen. 

7. En los jarnones y paleta:<; .Jam6n de Huelva., una vez transcurrido 
eI peıiodo minimo citado en et articulo 12, se procedeni al marcddo con 
un precinto 0 distintivo facilitado por el Consejo Regulador, cperaciôn 
que sera realizada en presencia del Servicio de Control y Vigilancia, previa 
verificaciôn de la documentaciôn y demas distintivos. 

8. Todas las partidas de animales y piezas l1evaran un documento 
de acompafiarniento que establecera el Consejo Regulador, diligenciado 
por el Servicio de Control y Vigilancia, antes de su sa1ida de cualquier 
explotaciôn y establecimİento lnscrito, que acompanara a aquellas durante 
su transporte y recepciôn en La explotaci6n 0 eI est.abledmiento inscrito 
de destino. 

9. EI Consejo Rcgulador realizara las pruebas que considere nece· 
sarias y suficientes parııl.:ı <.:Ontnıstaci6n de la calidad de jamones y paletas, 
y İıjara, asimismo, laf pruebas fisico-quimicas que considere adecuadas, 
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todo eUo de acuerdo con tas avances recnicos que se produzcan en cada 
momento segUn eI desarrollo de La investigaci6n, asi como eI tlpo de anıilisis 
orga.noh~ptico a utilizar. 

1.08 cerdos y piezas na identificados 0 de dudosa identi!icaciôn na 
podr.in ser amparados por la denominaci6n. 

CAPITlJLO VI 

De las earacteristlcas y clases dejamones y pa1etas 

Articulo 14. Caracteristicas de losjamones y paletas amparados:1 

1. Las caracteristicas de los jamones y paJetas de la denominaciôn 
de origen ~amôn de Huelva.- son: 

a) Fonn,exterior: Alargada, estilizada, periılada de acuerdo con 10 
establecido en eI articulo 7 y conservando La pezufıa para facilitar su 
identificaciôn. 

b) Peso: No inferior a 4,5ldlogramos en losjamones y a 3,6 kilogramos 
en las paletas. 

c) Aspecto exterior tfpico y limpio destaeando la coloraci6n de su 
flora mic6tica: Blanca 0 gris-azulada'oscura. 

d) Consistencia finne en las masas musculares y levemente untuos8ll 
y depresible en las zonas de tejido adiposo. 

e) Coloracion y aspecto de! corte: Color caracterfstico del 'rosa al 
rojo purpura y aspecto bıillante al corte, con vetas de tejido adiposo y 
con grasa infiltrada en la masa muscular. 

f) Sabor y aroma: Came de sabor delicado, dulce 0 poco salado, de 
consistencia poco fibrosa y alta fıiabilidaıj. Aroma agradable y caracte
ristico. 

g) Grasa: Untuosa y consistente (segU:n el porcentaje de alimentaci6n 
con bellota), bıillante, coloracion blanco-amariUenta, aromatica y de sabor 
grato. 

2. Et Cons~o Regulador f"Jjara aquellos indices (salinidad, deshidra
taci6n, rnaduraci6n, acidos grasos, etc.) que considere necesarios para 
defmir Ias condiciones m1nimas que deben cumplir los productos ampa
rados y para establecer las diferentes c1ases que amparaesta denominaciôn. 

3. Losjarnones y paletas que, ajuicio del ConsEUo Regulador, no hayan 
adquirido las caracteristicas sefialadas anterionnente no podran ser ampa
rados por la denorninaci6n de' oıigen «Jarn6n de Huelva» y serlin desca· 
lificados en La forma que se preceptua en el articulo 32. 

Artlculo 15. Clases. 

1. . Por raz6n de los factores basİcos que condic~onan la calidad del 
jam6n, raza y alimentaci6n, se establecen las siguientes clases de jamones: 

Clase 1: Jam6n iberico de beUota, proci"dente de cerdos cuyas carac· 
teristicas de crianza y alimentaci6n se definen en eI articulo 6, apar
tado 2, al, de este Reglamento. 

CIase II: Jarn6n iberico de recebo, procedente de cerdos cuyas ca.ra.c
teristicas -de crianza y alimentaci6n se definen en el articulo 6, apar
tado 2, b), de este Reglamento. 

Clase III: Jam6n iberico de pienso, procedente de cerdos cuyas carac
teristicas de cıianza y aIimentaci6n se defi;nen en el articulo 6, apar
tado 2, c), de este Reglamento. 

En cuanto a la raza se ajustani a 10 establecido en eI artfculo 6. 
2. AnıUoga clasificaci6n se establece para·las 'paJetas. 

CAPITULOVII 

De 108 Reglstroı 

Articulo 16. Registros del Consejo Regulador. 

1. Por cı Consejo Regulador se llevarin los siguientes Registros: 

a) Registro de Explotaciones Gıinaderas. 
b) Registro de Mataderos y Salas de Despiec·e. 
c) Registro de Secaderos. 
d) Registro de Bodegas. 

2. Las peticiones de inscripci6n se dirigir8.n al Consejo ReguIador, 
acompaiıando 108 datos, documentos y comprobante8 que, en cada caso, 
sean requeridos por las disposiciones y norrnas vigentes en los impres08 
que -dlsponga eI Consejo ReguIador. 

3. EI Conscjo Regu1ador denegani las inscnpciones que no se ajusten 
a los preceptos del Reglamento 0 a los 8Cuerdos adoptados por eI Consejo 

sobre condiciones complementarias de caraetcr tCcnieo que deben reunir 
las explotaciones ganaderas, mataderos y saJ.as de despiece y demıis locales 
d~ elaboraci6n, secado y maduraci6n. 

4. La inscripci6n en estoş Registros no exime a los interesados de 
sus obligaciones respecto a aquellos Registros que, con canicter general, 
esten establecidos en La legislaci6n vigente, cuya' certificaci6n debera acom
pafiarse a la solicitud de inscripci6n en el'Consejo Regulador. 

Articulo 17. Registro de Explotaciones Ganaderas. 

1. En el Registro de Explotaciones Ganaderas se inscribiraıı todas 
aqueUas situadas en La zona de producciön, que 10 soliciten, cuyos cerdos 
puedan suministrar piezas destinadas a la elaboraci6n de productos ı;ı.mpa~ 
rados y cumplan con 10 dispuesto en este Reg1arnento y que el Cons~o 
Regulador considere apt.as. 

2. En la inscripciôn figurara el nombre del titular de la explotaci6n, 
domicilio, terı'nino municipal donde radiquen 188 insta1aciones permanen
tes, numero de cabezas que componen la piar&; clasificadai por razas 
y con expresa indicaciön de sementa1es, cerdas de vientre, animales de 
engorde y cuantos datos se consideren necesarios para la califlcaciôn, 
localizaciôn y adecuada identificaci6n de la ganaderia inscrita, asi como 
superficie arbolada de encinas, alcornoques y quejigos, producci6n media 
de bellotas y numero de cerdos que pueden cebarse en anos considerados 
de pr6ducci6n tipo. 

3. La inscrip~i6n de determinadas explotaciones ganaderas en el 
Registro de la denominaci6n de origen «Jarn6n de -Huelvaıı no exchıye su 
posible inscripci6n en otra denorninaciôn -de origen, sİ en las zonas de 
producci6n de ambas denominacio~s existe superposici6n parcial 0 total 
,pe su area geogrıifica. 

Articulo 18. Registro de Mataderos tJ Salas de Despiece. 

1. En el Registro de Matader08 y de Salas de Despiece se podran 
inscribir todos aquellos adaptados a la reglamentacion recnictrSanitaria 
vigente que 10 soliciten, situados en la zona de elaboraciôn especificada 
en el artlculo 11.2 y que sacrifiquen cerdos de explotaciones ganaderas 
inscrit.as, cuyos jarnones y paletas puedan optar a ser protegidos con la 
~enorninaci6n de origen. 

2. En la inscıipci6n fıgurani eI nombre de la empresa, localidad y 
zona de emplazaıniento, caracteristicas tecnicas de la maquinaria y de 
los procedimientos industıiales utilizados y cuantos datos sean precisos 
para la perfecta identificaciôn y catalogaciôn de la industıia. En el caso 
de que la empresa no sea propietaria de los locales, se hara constar esta 
circunstancia indicando eI nombre del pfOpietario. Se acompaiıani un pla
no 0 croquis a esC;ala conveniente donde queden reflejad.o8 todos los detalles 
de construcci6n, locales e instalacion~s. 

Articulo 19. Registro de Secaderos. 

1. En eI- RegiStro de Secaderos se inscribinin aquellos situados en 
la zona de elaboraci6n que se dediquen al curado de jamones y de paletas 
que puedan optar a ser protegidos con la denorninaci6n de origen. En 
La inscripci6n figurarin los datos a que se hace referencia en eI articulo 
18.2 de este Reglamento y estarıin controlados por el Cons~o Regu1ador. 

2. Ei Consejo Regulador establecera las condiciones minimas que 
deben satisfacer 108 secaderos para poder inscİibirse en el correspondiente 
Registro de la denominaciôn de origen. 

Articulo 20. Registro de Bodegas. 

1. En el Registro de Bodegas se inscribinin aquellas situadas en la 
zona de elaboraciôn que se dediquen a la maduraci6n de jamones y de 
paletas con derecho a denorninaci6n de origen~ En la _inscripcion figuranin 
los datos a que hace referencia eı artfculo 18.2 de este' RegI,amento, asi 
como tas marcas, precint.os 0 distintivos que utilieen para la comercia
Uzaci6n de estos productos. 

2. Las bodegas contarlin con un sistema de ventllact6n adecuado que, 
evit.ando 188 corrientes de aire, asegure en todo momento la renovaci6n 
de! mismo. La temperatura en el interior de la bodega, asr como la'hwnedad 
relativa, seran 1as de laS condiciones microclimaticas de la zona. 

Estas condlciones se estiman necesarias para todas las bodegas ina
critas con eI ftn de que la mad.uracl6n se realice en condidones 6ptiınas 
y pueda desarrollarse la flora ambiental caracteristica de las -in~ustrias 
de esta zona. 
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3. El COIlsejo Regulador estahlecera las condiciones minimas que 
deben satisfacer las bodegas para puder insı.;ribirse en eI correı>pundienle 
Registro de La denomİnaci6n de origen. 

Articulo21. Vigenc-ia de las inscripciones. 

1. Para la vıgencia de las inscripciones en los correspondientes Regis
tros seni indispensablc cumplir en toda momento con 108 requisitos que 
impone eI presente capftulo, debiendo cornunicar al Consejo cualquier 
varİaciôn que afecte a 108 datus suministrados eu la inscripci6n. cnando 
esta se produzca. En consf'('uencİa, el Consejo Regulador podra suspender 
o anular las inscripcioııcs cuando los titularcs de las mismas Iln se atuvieren 
a tales prescripciones. 

2 .. Los Servicios de Control del Consejo Regulador efectuanin ins
pecciones peri6dicas para comprobar la efectividad de cuanto se dispone 
en eı parrafo anterior. 

3. Todas las iıfscripciones en los diferentes Registros seran renovadas 
en el plazo y forma que detennİne el Consejo Regulador. 

4. Dna vez causada b~a voluntaria en cualquiera de 10s Registros 
no se podra s'olicitar la readmisi6n hasta transcurrido un periodo de doce 
meses. 

CAPlTULO VII! 

Derecho8 y obllgaciones 

Anfculo 22. Titulares de los derechos. 

1. S610 Ias personas fiskas 0 juridica'> que tengan inscritos en 108 
correspondientes Registros de la Denominacion de Origen sus explota
ciones ganaderas 0 mataderos y salas de despiece, podran suministrar 
cerdos 0 extremidades posteriores y anteriores, respectivamente, con des
tino a la elaboraci6n dejamones y paletas amparados. 

2. Solo las personas fisicas ojuridi.cas que tengan sus İndustrias regis
tradas en el correspondiente Registro de la Denominaciôn de Origen podran 
eurar 0 suministrar a las bodegas inscritas jamones y paletas susceptibles 

'de ser protegidos por La denominaciôn de origen. 
3. Sôlo puede aplicarse la denominaci6n de' origen .Jam6n de Huelva. 

a los jamones y paletas procedentes de las instalaciones inscritas en el 
Registro de Bodegas que hayan sido producidos y elaborados conforme 
a las normas exigids por este Reglamento y que reunan las condiciones 
organoh~pticas que deben caracterizarlos. 

4. El derecho al uso de la denominaci6n de origen para jamones y 
paletas en propaganda, publicidad, documentaciôn, precintos 0 etiquetas 
es exclusivo de las firmas inscritsa en el Registro de Bodegas. 

5. Por el mero hecho de inscripciôn en los Registros correspondientes, 
las personas fisicas 0 juridicas inscritas quedan obligadas al cumplimiento 
de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, dentro 
de sus competencias, dicten el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n y las Consejerias de Agricultura y Pesca de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucİa y de Agricultura y Comercio de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura y el Consejo Regulador, ƏSl como satisfacer las exacciones 
que les corresponda. 

Articulo 23. Sepa,radôn de materias primas y productos. 

ı. En los mataderos inscrit.os en el Registro de La Denominaci6n de 
Origen existira, durante el periodo de reposo anterior aı sacrificio, una 
perfecta separaciôn ent.re las piaras inscritas de las que no 10 est:an. 

En mataderos y salas de despiece inscritos en el Registro de La Deno
minadôn de Origen el sacrificio y'despiece de cerdos pertenı~cientcs a 
piaras inscritas no podra ser simultaneo al de otros animales no insnitos. 

2. En 108 locales inscritos destinad08 a secaderos 0 bodegas debenin 
estar separadas. durante todo el proceso de elaboraciôn, las piezas sus
ceptibles de ser amparadas por la denominaciôn de origen de aquellas 
otras que no puedan optar a la misma, de forma que se distingan c1aramente 
los productos protegidos de 108 que no 10 son. 

3. Las firmas que tengan inscritos sa('aderos 0 bodegas sôlo podran 
tener almacenadas las extremidades del cerdo, jamones y paletas en los 
10caIes declarados en la inscripciôn. 

Artfculo 24. Reserva de nom.b'res y marcas. 

Los Iloınbres con que figuran İnscritos en cı Registro de Secaderos 
y Bodegas, asi cumo las marcas, simbolos, emblemas y leyenda.<; puhli
citarias 0 cua1quier otro tipo de propaganda uti1izados en lüs jamones 
y paleta..<ı proregidos no podrah ser ı.>mpleados, ıı~ siquiera POl' los propios 

titulares, en la comercia!izaciôn de jamones 0 paletas 110 amparados por 
La deııomiuadon de urigeıı .JaıııÔu de Huelva». 

Articulo 25. Calificaci6n de la_<i piezas. 

1. Terminado el pror.eso de maduraci6n de una partida de jamones 
o de paletas, el industrial 10 comunicani al Consejo Regulador a efectos 
de que el Comite de Calif.icaCİôn gire la preceptiva visita de reconocimiento 
y dictamİne si la., piezas en las que debera figurar eI sello 0 etiqueta 
a que se alude en eı articulo 13 de este Reglamento son aptas para ser 
amparadas por la denominaciôn de origen. . 

2. Vna vez establedda La aptitud, se procedera a la adjudicaci6n de 
la clase que corresponda a cada una de la,> piezas, segun la dasificaci6n 
establecida en el articulo 15 del prcsente Reglamento.· 

Por 105 Servicios de Contml y Vigilancia del Consejo Hegulador se 
co)ocara en cada uno de los jamones 0 paletas un precinto 0 distintivo 
que garantiza que cı prorlucto estıi prot.egido por la denominaciôn de origen 
e informa de su calidad, al figurar en el mismo la clase que le atribuyô 
ci Comite de Calificaciôn. La colocaciôn de los precintos 0 distintivos 
se rpalİzanı en la propia bodega, de acuerdo con las normas que dicte 
el Consejo Regulador y siempre en forma que no permita una segunda 
ııtilizacion. 

3. Los precintos 0 distintivos de jamones y paletas amparados seran 
expedidos por el Consejo Regulador e iran numerados . .En e1l0s flgurara, 
de forma destacada, el nombre de la denominacion de origen y la clase 
a que pertenecen. 

EI Consejo Regulador dispondni de los tipos diferentes de precintos 
o distintivos para asignarlos bien sea a jamones 0 paletas y dentro de 
cada tipo estableceni la adecuada identifıcacion de las tres posibles clascs 
descritas en el articulo 15 del presente Reglamento. 

4. EI Consejo Regulador adoptanı y rcgi.strara un emblcma eorrıo sim
bolo de la denominaci6n de urigen. Este emblema debeni fıgurar en los 
precintos, dh;tintivos, etiquctas, scHos, collarines, etc., qne expida eI 
Consejo. 

Asimismo, el Consejo Regulador debera autorizar expresamente eI que 
en el exterior de las instalaciones İnscritas y en lugar destacado pueda 
figurar una placa que aluda a esta condici6n. 

Articulo 26. Norrnas particulares de etiquetado. 

1. En las etiquetas propias de cada bodega que comercialice jamones 
y paletas amparadas por la denominaciôn ~Jam6n de Huelva. figurara 
obligatoriamente ... de forma destacada, el nombre de la denominaciôn, ade
mas de los dat.os que con'caracter general determine la legi.slacion vigente. 

2. Antes de la puesta en circulaciôn de Ias etiquetas a que se refiere 
el apartado anterior, estas deberan ser autorizadas por el Consejo Regu
lador a los efectos que se relacionan en este Reglamento. Seni denegada 
la aprobaciôn de aquellas etiquetas que por cualquier causa puedan dar 
lugar a cOl1fusiôn en el consumidor. Tambien podra ser anulada la auto
rizaci6n de una ya aprobada anteriormente cuando hayan variado las cir
cunstancias de la firma propietaria de la misma, previa audiencia de la 
firma interesada, instruyenduse el expediente segun 10 que cstablece La 
Ley 30/1992, de '26 de no~embre, de Regimen Juridico de ias Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Articulo 27. Identijicaciôn del producto amparado. 

1. De todos los jamones y paletas el Consejo Regulador llevara un 
control que permita acceder en todo momento a la informaciôn para iden
tificacion, bien de un anİmal 0 bien de una partida. 

2. Todos los jamones y paletas con denominaciôn de origen que se 
expidan para el consumo debenin ir provistos del precinto 0 distintivo 
del Consejo Regulador a, que se refiere eI articulo anterior, no pudiendo 
ser cumercia1izada8 sin ese precinto 0 distintivo. 

3. En la comercializaciôn de los jamones y tas palet.as de «Jamon 
de lIuelva» se podnin utilizar, ademas, otras etiquet.as, distintivos 0 pre
cintos, pero antes de su puesta, en CİrculaciQn debenin ser autorizados 
por el Consejo Regulador a İos efectos que se relacionan con este Regla
mento. Sera denegada la aprobaciôn de aquellas etiquetas, distintivos 0 

precintos que -por cualquier ('ausa puedan dar lugar a confusi6n en el 
consumidor, asi como podra scr anulada la autorizaCİôn de una ya con
cedida anteriormente,cuandu hayan variado las circunstanda.s de la firma 
propietaria de la misma, previa audienda de la firma interesada. 

,1. Bn el caso particulur de que eI jarn6n 0 la paleta se comercialice 
envueltu 0 enfundado debera Hevar, ademas, una etiqueta exterior auto
rızada por el Consejo Regulador en la qul?' se reproducinin fielmente todos 
los uatos del precinto del Conscjo, figurando taınbien en eHa 10 preceptuado 
en La legislacion vigent.e eu cada ınomento y ademas de una nota de adver-
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tencia dirigida al consurnidor c-on ıas caracteristicas identificativas que 
debe llevar el propio jam6n 0 paleta. 

5. Por eI Consejo Regulador se establecera un registro de marcas 
comerciales y etiquetas autorizadas para comercializar productos ampa-
rad08. ' 

Articulo 28. .Documento de circulaciôn entre industrias inscritas. 

Toda expedici6n de extremidades de cerdos, jamones 0 pa1etas, que 
tenga lugar entre mataderos, salas de despiece, secaderos 0 bodegas ins-

. critos debeni ir acompaftada por un documento de circulaci6n expedido 
por eI Consejo Regulador. En este doctunento quedaran ret1ejados 108 mlme
ros que figuran en 108 sellos 0 etiquetas de las extremidades del cerdo 
o precintos y distintivos de 108 jamones y paletas. 

Artlculo 29. Elaboraci6n y expedicWn. 

1. La elaboraci6n de 108 productos amparados por la denominaci6n ,.
de origen &J"amôn de Huelva_ debeni ser realizada exclusivamente en las 
instalaciones inscritas autorizadas por eI Consejo Regulador, perdiendo 
l08jamones 0 las paletas, en otro C880, el derecho al uso de la denominaci6'n. 

2. Los jamones y paletas aınparados por la denominaci6n de origen 
&oJam6n de Huelva~ ünicamente pueden ser expedidos por tas bodegas ins
critas, de forma que no perjudiquen su calidad 0 den lugar 0 desprestigio 
de la denornianci6n y previa aprobaci6n por el Consejo Regulador. 

Articul0 30. Certifi,cado de o:igen. 

.Toda expedici6n de jamones y paletas de la denominaci6n de origen 
con destino al extran,jero, ademas de cumplir las normas que puedan ser 
establecidas para la expottaci6n de estos productos, debera ir acompaftada 
del correspondiente certific.ado de denominaci6n de orig~n. expedido por 
el Consejo Regulador. 

Articulo 31. Declaraciones y libro de controL 

1. Las personas fisicas 0 juridicas titulares de explotaciones gana
deras, mataderos y salas de despiece, secaderos y bodegas ·vendnin obli
ga.das a cumplir con las siguientes formalidades: 

a) Todos los titulares de explotaciones ganaderas inscritas presen
tarin al Consejo Regulador, en la primera quincena de cada semestre, 
declaraci6n de la producci6n obtenida en eI plazo anterior, para cada 
una de tas piaras inscritas, indicando los animales destinados a madres, 
sementales y cerdos de engorde, asi corno, en casO de venta, el nombre 
del comprador. 

b) . Todas las firmas inscritas en el Registro de Mataderos y Salas 
de Despiece: 

.Llevaran un libro, de acuerdo con eI modelo adoptado por el Consejo 
Regulador, en eI que para todos y cada uno de los dias que se destiflen 
en sus in8ta1aciones al sacrificio y despiece de cerdos inscritos fıguran\n 
los siguientes datos: Nombre y domicilio de} propietario de los cerdos 
sacrificados y despiezados, cOn expresa indicaci6n de su raza, asi como 
eI numero de unidades de extremidades anteriores y posteriores que se 
hayan obtenldo y los nümeros de los sellos 0 etiquetas que les han sido 
adjudicados .. Tambi~n se anotar' eI nombre y domicilio de los' secaderos 
a Ios que van destinados. 

Presentan\n al Consejo Regulador, dentro de~ Ios diez primeros dias 
de cada trimestre, una dec1araci6n en la que se reflejaran todos 10s datos 
del trimestre anterior que fıguren en e1libro: 

c) Todas las firmas in'scritas en el Registro de Secaderos: 

Llevaran un libro, de acuerdo con eı model0 adoptado por eI Consejo 
Regulador, en eI que para todos'y cada uno de los dias ql.le se destinen 
en sus insta1aciones a la curaci6n de jamones y paletas procedentes de 
cerdos inScritos, figuranin los siguientes datos: Matadero y. sala de despiece 
de procedencia, nümero de.unidades que-İnician el proceso de curaci6n, 
nt1rnero de unidades que finalizan est.e .proceso y mlmero de unidades 
que se expiden a las bodegas, con eI nombre y domicilio de estas. En· 
tod0s los casos eI nümero de unidades vendra düerenciado en dos grupos 
segün correspo;ndan a extremidades anter10res 0 posteriores, quedando 
las piezas individualizadas por el nJimero que figura en su sello 0 etiqueta. 

Presentaran al Consejo Regulador, dentro de los diez primeros dias 
de cada trirnestre, una declaraci6n en la que quedaran reflejadoS" todos 
los datos del trimestre anterior que figuran en ellibro. 

d) Todas las firmas inscritas en el Registro de Bodeg&s! 

Llevanin un libro, de acuerdo con eI modelo adoptado por eI Consejo 
Regulador, en eI que para todos y cada uno de 105 dias que se destinen 

en sus insta1aciones a la maduraci6n de jamones .y paletas procedentes 
de secaderos y cerdos inscritos, figuranin 108 siguientes datos: Secadero 
de procedencia, numero de unidades que inician el proceso de maduraci6n, 
mlmero de unidades que: finalizan este proceso y mimero de jamones y 
paletas .Jam6n de Huelvaıı, diferenciados por clases e individualizados 
por el nümero deI precinto 0 distintivo que les adjudique eI Consejo Regu-
lador que se expiden al mercado. . 

EI numero de unidades que inician y finalizan el pr.oceso de maduraci6n 
vendra diferenciado en dOB grupos, segıin se trate de jaınones 0 de-paletas, 
quedando las piezas individualizadas por eI mlmero que fıgura en su sello 
o etiqueta. 

Presentaran al Consejo Regulador, dentro de los diez primeros dias 
de cada trimestre, una dedaraci6n en la que quedanin reflejados todos 
los datos deI trimestre anterior que figuran en ellibro. 

2. Las declaraciones a las que se hace referencia en eı apartado 
de este articulo se presentaran por d!lPlicado en 10; formularios esta
blecidos por eI Consejo Regulador, uno de cuyos ejemplares sera devuelto 
al declarante como garantia de su presentaci6n, quien 10 conservara a 
disposici6n de 10s Servicws de Inspecci6n del Consejo durante un plazo 
de cinco afıos. 

3. Las dedaraciones a que se refiere el apartado 1 de este articul0 
tienen efectos meramente estadfsticos, pQr 10 que no podni.n facilitarse 
ni publicarse nuis que en forma global y numerica, si.n referencia alguna 
de canicter individual. Cualquier infracci6n a esta norma por parte del 
personal afecto al Consejo sera considerada como falta muy grave. 

Articulo 32. Descalifıcaci6n. 

1. Toda extremidad del cerdo, jam6n 0 paleta, que por cualquier causa 
presente defectos, alteraciones sensibles 0 que en su producci6n se hayan 
incumplido los preceptos de este Reglaınento 0 los preceptos de elaboraci6n 
seftalados por la legislaci6n vigente, ser8. descalificado por el Consejo Regu
Iador, a la visfa de los informes del Comite de Calificaci6n, 10 que lle:vara, 
consigo la perdida de La denominaci6n de origen 0 de! derecho a la misma 
en caso de -productos no definitivamente elaborados. Tambien senin des
calificados los jamones y paletas cuyos pesos sean inferiores a 4,5 y 3,5' 
kiIogramos, re.spectivamente. 

2. La descalificaci6n de las extremidades del cerdo, jamones y paletas 
podra ser realizada por el Consejo Regulador, a la vista de 108 informe.s 
del Comire de Calüicaci6n, en cualquier f~e de su elaboraci6n y, a partir 
de la iniciaci6n del expediente de descalificaci6n, debenin permanecer 
en loc8Je.s independientes, inmovilizados y debidaınente controlados por 
el Consejo Regulador, no pudiendo, en ningıin .caso, ser comercializado 
bajo la denominaci6n de origen. 

3. En el momento de la descalifi.caci6n los Servicios de Control y 
Vigilancia del Consejo Regulador inutilizaran el sel10 0 etiqueta numerado 
y tambien, en su caso, retiraııin eI precinto 0 distintivo identificador. 

Articulo 33. Comercializaci6n en lmıchas 0 porciones. 

EI Consejo Regulador podra autorizar a las bodegas inscritas la corner
cializaciôn de 108 jamones y paletas «Jam6n de Huelvaıı bien deshuesados 
o en .centros., «lonchast 0 .porciones., siempre y cuando estableıca-el 
apropiado sistema de control, envasado y etiquetado .que garantice la pro
cedencia del producto, ya sea de jaın6n 0 de paleta, su origen y ca1idad, 
asi como su perfecta conservaei6n y adecuada presentaci6n e informaci6n 
al consumidor. 

CAPITULOIX 

De! Co~o Regulador 

Articulo 34. ~nici6n. 

1. EI Consejo Regulador es un 6rgano colegiado dependiente del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a traves de la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria, con atribuciones dedsorias en cuantas funciones 
se le encomiendan en este RegIamento, de acuerdo con 10 que determina 
la legislaci6n vigente. 

2. Su ambito de cornpetencia esta~ determinado: 

a) En 10 territorial, por las respectivas zonas de producci6n y ela
boracian. 

b)· En raz6n a los productos, por los protegidos por la denominaci6n 
de origen en cualquiera de sus fases de producciôn, circuIaci6n, manİ
pulaci6n, e1aboraci6n ycomercia1izaci6n. 
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c) En raz6n de las personas, por tas inscritas en 105 diferentes Regis~ 
tros. 

Articulo 35. Misiones. 

Es mİsi6n principal del Consejo Regulador la de ap1icar 108 preceptos 
de este Reglamento y velar por su cumplimiento para 10 cual ejerceni, 
con las adaptaciones obligadas por la arnpliaciôn del regimen de deno
minaciones de origen al jamôn, las funciones que se le encomiendan en 
el articulo 87 de La Ley 25/1970 y disposiciones complementarias, asi como 
1as que expresamente se indican en el articulado de este Reglamento. 

Artıculo 36. Composiciôn. 

1. El Consejo Regulador estara constituido por: 

a) Un Presidente, designado por el Minİsterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn, a propuesta del Consejo Regulador. El Ministerio de Agri
cultura, Pesc3 y Alimentaci6n recabani infonne preceptivo de los 6rganos 
eompetentes de las Comunidades Auwnomas de Andalucia y Extremadura 
para dicha designaci6n. 

b) Un Vicepresidente, designado de igual forma que el Presidente. 
c) Diez Voeales, cinco en representaci6n del sector elaborador y cineo 

en representaei6n del sector productor. 
d) Un representante por eada una de las Administraciones implicadas, 

que acudinin a las sesiones del Consejo Regulador, con voz pero sin v.oto. 

2. Tanto el Presidente como el Vicepresidente, 0 ambos, pueden ser 
designados de entre tos Vocales representantes de tos seetores produetor 
y elaborador, en euyo easo no se cubrira la vacante creada en la Vocalia. 

3. Por cada uno de los cargos de Vocales del Consejo Regulador se 
designara un suplente, elegido en la misma forma que el titular y per
teneciente al nıismo sector que el Vocal que han de suplir. 

4. Los cargos de Vocales seran renovados cada cuatro anos, pudiendo 
ser reelegidos. Las normas reguladoras de dicha elecci6n seran aprobadas 
previa emisi6n de los informes. preceptivos de lo~ 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas de Andalucia y Extremadura. 

5. En caso de cese de un Yocal por cua1quier causa, se procedera 
a designar sustituto en la forma establecida, sİ bi.en el mandata del nuevo 
Vocal sera por el tiempo que restaba al Yocal sustituido. 

6. Ei plazo para la toma de posesi6n de los Vocales sera como mmmo 
de un mes a contar desde la fecha de su elecci6n 0 designaci6n. 

7. Causara baja el Yoca! que durante el periodo de vigencia de su 
cargo sea sancionado por infracci6n grave en materias que regula este 
Reglamento, bien persona1mente 0 a la firma a que pertenezca. Igualmente, 
causara baja por ausencia injustificada a tres sesİones eonseeutivas 0 cinco 
alternas, 0 por causar baja en los Registros de la Denominaci6n. 

Articulo 37. Vinculati6n de los Vocales. 

Los Vocales elegidos en la forma que se .determina en el apartado c) 
del articulo anterİor deberan estar vinculados a los sectores que repre
sentan, bien directamente 0 por ser directivos de sociedades que se dedi
quen a 1as actividades que han de representar. No obstante, una misma 
persona fisica 0 juridica en varios Registros no podra tener en el Consejo 
representaci6n doble, ni directamente ni a traves de firmas filiales 0 socios 
de la misrna. Los Vocales elegidos por pertenecer en ealidad de directivos 
a una firma inserita eesaran en su eargo al cesar eomo directivos de dicha 
firma aunque siguieran vinculados al sector por haber pasado a otra empre
sa, proeediendose a designar a su sustituto en la fonna estableeida. 

Artıculo 38. Funciones del Presidente. 

1. Al Presidente corresponde: 

1.0 Representar al Consejo Regulador.-Esta representaci6n podra 
delegarla de manera ~xpresa en cualquier miembro del Consejo en los 
casos en que sea necesario. 

2.° Haber cumplido las disposiciones legales y reglarnentarias. 
3.0 Admİnistrar 10s ingresos y fondos de1 Consejo y ordenar los pagos 

aprobados. Contratar, suspender 0 renovar al personal adscrito, organizar 
y dirigir los servicios, segii.n 10 acordado por el Consejo Regulador en 
cada caso, con independencia de los poderes especificos que eı Consejo 
le otorgue. 

4.° Convocar y presidir las sesiones del Consejo, sefialando el orden 
del dia, sometiendo a la decisiôn del mismo los asuntos de su competencia 
y ejecutar los acuerdos adoptados. 

5.° Organizar eI regimen interior del Consejo. 

6.° Infonnar a los organismos superiores de las incidencias que en 
la producci6n y mercado se produzcan. 

7.° Remitir a la Direcci6n General de Politica Alimentaria del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y a las Consejerias de Agri
eultura de las Juntas de Andaluda y Extremadura aquellos acuerdos que, 
para cumplimiento general, adopte el Consejo, en virtud de tas atribuciönes 
que le confiere este Reglamento y aquellos que por su importancia estime 
deben ser conocidos por las mismas. 

8.° Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde 0 le encomiende 
la Direcciôn General de Politica Alimentaria deI Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Aliınentaci6n. 

2. La duraci6n del mandato de Presidente sera de cuatro anos, pudien
do ser reelegido. 

3. El Presidente cesara. al expirar el tetmino de su mandato; a petici6n 
propia, por incurrir en alguna de las causas generales de incapacidad 
establecidas en la legislaci6n vigente. En caso de perdida de confıanza 
del Pleno del Consejo Regulador rnanifestada y acordada por rnayoria abso
luta, podra proponer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
su eese. 

4. En caso de eese 0 fallecimiento del Presidente, eI Consejo Regulador 
en eI plazo de un mes propondra al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n un candidato para la designaci6n de nuevo Presidente. 

5. Las sesİones de! Consejo Regulador en que se estudie la propuesta 
de candidato para nueva Presidente seran presididas por el funcionario 
que designe la Direcciôn General de Politica Alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Artieulo 39. Reuniones del Conse:jo, convocatorias y qdopci6n de 
acuerdos. 

1. El Consejo se reunira cuando 10 convoque el Presidente, bien por 
propia İniciativa 0 a peticiôn de un tercio de los Vocales, siendo obligatorio 
celebrar sesi6n por 10 menos una vez al trimestre. 

2. Las sesiones del Consejo Regulador se convocaran con siete dias 
de antelaei6n, al menos, debiendo acompafiar a la citaci6n eI orden del 
dia para la reuni6n en la que no se podran tratar mas asuntos que los 
previarnente senalados. En caso de necesidad, cuando asf 10 requiera la 
urgencia del asunto a juicio del Presidente, se citani a los Vocales por 
telegrarna, fax 0 cualquier otro medio tecnico que deje constancia de que 
se ha recibido con veinticuatro horas de anticipaci6n, eomo minirno. En 
todo caso, el Consejo quedara vıilidarnente constituido, en segunda con
vocatoria, transcurrida media hora de la citaci6n en primera, si bien para 
tomar acuerdos debera.n estar presentes mas de la mitad de los que com
pongan el Consejo. 

3. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptaran por mayoria de 
los miembros con voto presentes y para la validez de' los rnismos sera 
necesario que esten presentes mıis de la mİtad de los que compongan 
el Consejo. El acta de cada sesiôn, firmada por los asistentes a La misma, 
pecogera el contenido de los debates, eI texto de los acuerdos y eI resultad.o 
de las votaciones. 

4. Cuando un titular no pueda asistir 10 notificara al Consejo Regu
Iad.or y a su s:uplente para que le sustituya. 

5. Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos casos en que 
se ··estime necesario, podra constituirse una Comisi6n Permanente que 
estara formada por el Presidente 0 el Vicepresidente y dos Voca1es, garan
tizando, en todo caso, la representaci6n paritaria del sector productor 
y del sector elaborador, designados por el Pleno del organismo. En la 
sesi6n en que se acuerde la constituci6n de dicha Comisi6n Pennanente 
se acordara tambien tas misiones especifieas que le competen y funciones 
que ejercera. Todas las resoluciones que torne la Comisi6n Permanente 
seran comunİcadas al Pleno de! Consejo eu la primera reuni6n que eelebre. 

Articul040. El Secretario y los servicios del Consejo Regulador. 

1. Para eı cumplirniento de sus fines eı Consejo Regulador contani 
con el personal necesario, con arreglo a las plantillas aprobadas que figu
raran dotadas en el presupuesto del propio CODsejo. 

2. El Consejo tendra un Secretario designado por el propio Consejo 
a propuesta del Presİdente del que directarnente dependera y que tendra 
como cornetidos especificos los siguientes: 

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

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

c) Los asuntos relativos al regimen interior del organismo, tanto de 
personal como administrativos. 
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d) Las funciones que se le encomienden por eI Presidente relacionad.as 
con la preparaci6n e instrumentaci6n de 108 asuntos de la competencia 
de! Cons~o. 

3. Para las funciones tecnicas, organizativa y de diteeciôn q\le tiene 
encomendadas el Consejo conta.r8. con 108 serVicios tecnicos necesarioB, 
La direcciôn de 108 cuales recaeni en un tecnico competente, cuyo çargo 
podni, asirnismo, recaer en la del Secretario .. 

4. Para los servicios de control y vi:gilancia contani con Veedores 
prqpios. Estos Veedores seran designados por el'Consejo ReguIador y habi-
1itados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, con tas 
siguientes atribuciones inspectoraa.: 

a) Sobre las piaras y explota.ciones ubicadas eD la zona de production. 
b) Sobre las instalaciones situadas en la zona de elaboraci6n. 
c) Sobre el cerdo, extremidades anteriores y posteriores, jaınones y 

paletas eD !a zona de elaboraci6n. 

5. EtConsejo Regulador podra contratar, para efeetuar trabəjos urgen
tes, el personal necesario, siempre que ten'ga aprobada en eI presupuesto 
dotaci6n para ese concepto. 

6. A todo el personal del Consejo, tanto con caracter f~o corno even
tual, le sera de aplicaciôn la Iegislaciôn laboral vigente. 

Articulo 41. Comite de cqlificaci6n. 

1. Por eI Consejo se establecera un Comite de calificaciôn formado 
por tres expertos, que tendra corno cometido clasificar en la bodega los 
jarnones y paletas, e informar sobre la calidad de las piezas que opten 
a ser protegidps por la denominaciôn de origen. Para eı mejor cumplimiento 
de sus funciones, el Comite podra contar con los asesoramientos tecnicos 
que estime necesarios. 

2. EI Pleno del Consejo Regulador, a la vista de los infonnes del Comi
te. resolvera 10 que proceda, y, en su caso, la no cali:ficaci6n de tas piezas 
en la forma prevista en el articulo 32.2. 

Contra la resoluciôn del Consejo Regulador cabra recurso ordinario 
ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alirrtentaci6n. 

3. Por eI Consejo Regulador se dictaran ·ias normas para la cons
tituci6n y funcionamiento del Comite de calificaciôn. 

Articul0 42. Financiaci6n del Consejo Regulador, 

1. La financiaci6n de las obligaciones del Consejo se efectuani con 
los siguientes re-cursos: 

a) Subvenciones, legados y donativos que reciban. 
b) La cantidad recaudada de La aplicaci6n de las exacciones para

fiscales que establece el articulo 90 de la Ley 26/1970. 
c) Los bienes que constituyen su patrimonio y rentas del mismo. 
d) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indem~ 

nizaciones por dai\os 0 perjuicios ocasionados al Consejo 0 a los intereses 
que representan. ' 

e) Cualquier otro recurso que proceda. 

2. Las cantidades a percibir por el cobro de Ias exacciones parafıscales 
se establecen como sigue: 

a) Exacci6n sobre cada cerdo marcado para el que se solicita ir al 
matadero acogh~ndose a la·denominaciôn de origen. 

b) Exacciôn sobre los produetos amparados. 
c) Exacciôn por derecho de expedici6n de certificados de origen, visa

do de facturas y ventas de preeintos 0 distintivos. 

3. Las bases de las exacciones a cobrar son: 

a) EI producto del valor medio de cada cerdo, durante la caınpafıa 
precedente"poT el nılmero de cerdos para los que se so1icita ir al matadero 
acogiendose a la denominaciôn de origen. 

b) EI valor resultante de multiplicar el precio medio en la caınpaİia 
precedente de la unidad de produeto acabado amparado por la denomi
naci6n de brigen, por el nılmero de unid~es expedidas. 

c) EI valor doeumentado. 

Las necesidades presupuestarias del Consejo &Si 10 exijan y siempre que 
se ~usten a 108 lirnites establecidos en la Ley 25/1970. 

6. El sujeto pasivo de cada exacci6n sera la persona fisica 0 juridica 
a cuyo nombre esta inscrito eI bien objeto de exacci6n 0, en su easo,' 
la persona fisica 0 juridica adquirente de precintos 0 SQUcitantes de cer
tificados y visados. 

Articulo 43. Acuerdos, pu.blicidad y recursos. 

1. Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan can\cter par
ticular y afeeten a una pluralidad de sujetos se notificaran mediante cir
"culare8 expues~ en las oficinas del Consejo, y 

a) Los que hacen referencia a la producciôn se notificaran mediante 
circulares dirigidas a las Asociaciones de Criadores de las provincias que 
componen la zona de producCi6n~ La exposiciôn de dichas circulares se 
realizara en los ıBoleti,nes Oficiales_ de las respectivas provincias. 

b) Los que se refieren a la elaboraci6n se notificaran mediante circu1ar 
a todas las industrias inscritas y asociaciones empresaria1es, La exposiciôn 
de dicha circular se anunciara en eI .Boletfn Oficial de la Provincia de 
Huelva". 

2. Los acuerdo8 y resoluciones que adopte el Consejo Regulador seran 
reeurribles, en todo caso. ante eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, eI cual resolvera previo informe de la Consejeria de Agrieultura 
de la Comunidad Aut6noma que territorialınente corresponda. 

CAPITULOX 

De las infruciones, sanciones y procediıniel1;to 

Articulo 44. Base legal. 

Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expe
dientes sancionadores se ajusta.rıi.n a las normas _ de este Reglamento y 
ala, 'Ley 25/1970, de 2 de diciembre .Estatuto de la Vifıa, deI Vino y de 
108 A1coholes~; y al Decreto 836/1972, de 23 de marzo, ı:ıor eI que se aprueb8 
su Reglamento; Real Decreto 1945/1983, de 22 de junl0, que regula las 
infracciQnes y sanciones en materia de defensa del consumidor y de L~ 
producci6n agroalimentaria; Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PU.blicas y deI Proeedimiento Admin~strativo, Comun; Real 
Deereto 1398/1993, de 4 de agosto, por eI que se apnıeba eI Reglamen~ 
del procedimiento para eI ejercicio de la potestad sancionadora y a cuantas 
disposiciones 'generaIes esten vigentes en eI momento sobre la materil1 .. 

ArtfcuIo 45. 1'ipos de sanciones. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en este RegIaınento y a los acuerdos 
del Consejo Regulador seran sancionadas c;on apercibimiento, multa y las 
accesorias de decomiso de la mercancia, suspensi6n temporal y b~a en 
eI Registro 0 Registros de la denomİnacİôn, tal como se expresa en 10s 
artfculos siguientes. sm perjuicio de las saneiones que por contravenir 
la leffislaci6n general sobre La materia pueden ser impuestas. 

2, Las bases para la imposiciôn de multas se detenninaran conforme 
dispone el articulo 120 del Decreto 835/1972. 

Articulo 46. Clasificaciôn de LaS in{racciones. 

1. SegUn dispone eI articulo 129.2 de} Decreto 836/1972 1as infrac
ciones eometidas por personas inseritas en tos Registros de la ·denomi
naci6n de origen se clasifican a efectos de su sanci6n en la forma siguiente: . 

A) Faltas administre.tivas: 

Se sancionanin con apereibimiento 0 con multa del 1 al 10 por 100 
del vaIor de las mercancias afectadas. 

Estas faltas son, en general, las inexactitudes en las dedaraciones, 
libros-registros, volantes de circulaci6n y demas documento de control 
que garantizan la calidad y origen de los productos y especialmente los 
siguientes: 

1. Falsear u omitir IO!J datos y comprobantes que en cada caso sean 
4. Los tipos seran respectivamente: pr~cisos en los diferentes Registros. 

Para el apartado 2.a), eI1 por 100 (uno"->p"o~r-,C",ie"""to=),~--;---,,,,,,, ______ --,;,,,",2.,",. "N,OımC.om",u .. "",ic"ar ... "i""m",e.,d"ia .. tam", .. e"""te"."al...,C",O,," .. S .. e.J,,,·o""Rhe.,;guI""a"d"o"r",cu...-alhq.:-w,,·~er 
Para el apartado 2.b), el1,5 por 100 (uno ymedio por ciento). vanacıon que ateete a tos datös admınıstratiVös eH et mömenw <le la lIt!r 
Para el apartado 2.c), 100 (cien) pesetas por eada documento y el cripci6n en los Registros. 

doble del valor de eoste para los preeintos 0 distintivos. 3. Omitir 0 falsear datos relativos a produeci6n 0 movimiento de 
productos. 

5. Los tipos impositivos podran variarse por ei Ministerio de Agri- 4. Las restantes infracciones al Reglamento 0 108 acuerdos del Consejo 
cultura, Pesea y Alimentaciôn a propuesta del Consejo Regulador, cu8ndo Regulador en la materia a la que se refiere este apartado A). 
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B) Infracciones a 10 estableddo en eI Reglam;>nto f':)bre produccibfl, 
sacrificio, ehi.borad6n, carat'ff>risticas, ı.llmaccnamicn~" y v.ent'l. d0 losjam<> 
nes y paletas protcgidos. Se :jancionara con ınuli:a ~eı ~ aL 20 por 100 
del valor de ıos ınəductos afı:ctarlos, pudiendo en !":J ('&,,.<;0 de productos 
terminados, aplicarse ademas, ei rJecomis(). 

Estas İnfra('cİ:Jnes son la;;; sıguıcntes: 

1. lncumplimiento de las nonnas vigentes SObIT: prat.ticas de produc
eion y a1imentaci6n qUt~ sean adoptadas pur el COI1sejc Hegulə.dor 

2. Sacrificar c~rdos con destirıo a ta denominacİijn de 0Tigen pro
cedentes de explotacümes no inscritns. 

3. Incumplimiento de las norma<; de sacri1ido d,~ h.!) cerdos qıP !i'~ 

establecen cn este H.egıaınento 0 de ias complem~'nt'lrıas que sean adop 
tadas por el Consejo Regulador. 

4. El incumplimiento de 10 est.ablecİdo en este Regtaınento sobre ela-
boraci6n de los jamones y paletas. ' 

5. Las restanks infracciones al Reglamcnto 0 a 10s acuerdos de! \ ~on
selo Regulador en La nıaterİa a que se refiere este apartado B). 

C) Infracciones por uso iudebido de la denomir.adôn dt- origen 1) 

por actos que puedan causade perjuicio 0 desprest.igio. Se sancionanin 
('on multas de 20.000 pesf>Las aL doble del valor de 108 producws afectados, 
cuando aquel supert' dicha cantidad, Uevando aparejado el decomiso dd 
producto en cuestiôn. 

Estas infracciones son 1as sigıüentes: 

1. La ııtilizacion de raıOHes sociales, fiı'm.bres I'omerdales, marca.'>, 
sımbolos 0 \~rnhıemas qu(' hagan referenCla ıl ia denomınaci6n 0 a. 10s 
ııombres prot.egido!> POl' ,eHa eıı la eomerciaiızaci6n de Jamones y paletas 
no protegidos. 

2. Emplear la denüminaci6n de origen para janı •. mes y paletas qut' 
no hayan sido elaborados y madurarlos de acuerdo a las normas esta
Llecidas por la leg.islaciôn vigent.e, y por estt' Reg1amento, 0 que no reunan 
las caracteristicas y condidoneş orgaWJlepticas quc han de caracterizarlos. 

3. EI uso de nomhres cornerciales, marcas 0 etiquetas no aprobadas 
por eI Consejo Regulador, en los casos a que se rpfiere est.e apar
tado Cı. 

4. Las İnfracciones a 10 est.ablecido en el artkulo 23. 
5. La İndebida tenencia, negociaci6n 0 utilizaci6n de los docurnentos, 

etiquetas, sellos, etc., propios de la denominaciôn de origen, asi como 
la falsifıcaciôn de los--mİsrnos. 

6. La expediciôn de jamones y paletas que no (orrespondan a las 
caracteristicas de calidad mencionadas en sus medios de comeı-ciali:ıacİon. 

7. La expediciôn, circulaciôn 0 ('omercializaci6n de jamones y paletas 
amparados, en tipo de cnvas('s no aprobados por el Con5ejo Regulador. 

8. La expediciôn, circulaciôn 0 comerciaIizaci6n de jamones y paletas 
de la denominaci6n desprovistos de las etiquetas numeradas 0 carentes 
del medio de control estableddo por el Consejo Regulador. 

9. Efectuar la elaboraciôn, maduraciôn y ci etiquctado en locales qnc 
no sean las ln5talaciones inscritas y autorizadas por eI Cons~o Regulador. 

10. EI impago de ıas cxacciones parafiscales pre\-ist.as eH este Regla
mento, por parte de los sujetos pasivos de cada una de dichas exacciones. 

IL. En general, eualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este 
Reglarn.ento 0' los acucrdos del Consejo y que pcrjudıque 0 desprestigie 
la denominaciôn de origen 0 suponga un uso indehidn de la miı-.ma. 

Artıculo 47. 1njrrıcciones de los na inscritos. 

1. Las infracciones cometidas por personas no inscritas en los Regis
tros del Consejo Regulador son: 

1.0 Utilizar indebidamente La denominaci6n de urigen< 
2.0 Utilizar nom brcs ('-Omerciales, marca.-<;, expresİones, signos y emble

mas que por su identirlad 0 similitud geografica 0 fünetica con los nombres 
protegidos por la denominaciön de origen 0 con los signos 0 emblemas 
caracterısticos de la misma, puedan inducir confusi6n sobre la natura1eza 
o eI origen de los productos, sin perjuicio de lo~ derechos adquiridos 
que sean debidamentR reconocidos por 10S organi.smos co1npetentes. 

3.° Emplear IOH nornbres gcognificos }Jrote~ido<ı POL la denominaci6n 
de origen, eu etiqueta.. 0 propagandas de productns. aunque yayan pre· 
cedidos por ellkrmino «tipo~ y otros anruogos. 

4.° Cualquier accion que cause perjuicio (} desprestigio a la denu
minaci6n 0 tienda a pr<ıducir cônfusiôn al consumido:r r~specto a la misma. 

2. Est:.as infrac('i~)n('s ~e sancionaran con multas que iran desde 20.000 
pt':setas ha.sta ~i dQhl(' .-ipl 'alor de las mercandas, cuanrlo eRte valor supere 
esta cantidad, Hı~vando ,-ı.parejado sll decnmiso. 

Articulo 48. Gradar;iôn de las sarwiones. 

Para la ap!icaciô:-, il<:, ;as sanciones previst.as en los art.lculos anterion's, 
se tendnin en cuenth. lar; -iguientes norma ... ~: 

1. Se aplicanir, e-n su grado minimo: 

LO Cuando se tr.'1f;e de simples irregularidades en la observancia de 
las reglamentacion~s, shı trascendencia directa para la:'> consumidores 0 

que- no supongan beneficil) especial para. eI infractor. 
2.0 Cuando se subsanen los rlef~~ı:tos en eL plazo seiıalado por el Con

sejo Regulador. 
3,0 Cuando se pr<ıebe que no ha existido mala fe. 

~. Se aplkanın eo Sı1 grado medio: 

ı." Cuando la infra~dôn tenga trascendenda directa sobre los con
sumidores 0 supongi.l. un bencficio especial para et infractor. 

2." Cuando 110 se .subsanen 108 defe('tos en el piazo seiıalado para 
ello por eI C:ınst:'jo H;pgulə.dor. 

3." Cııand0 la j".fra('ci6n s·~ produzca por ulia actuaci6n negligente, 
('on irwbSf'rvanch ri>-' ~as norma~ 'ie actuaci6n expresament{' acordada"l 
por el (\m~e.;{) Reguladar. 

4,0 Eı.. tüdGS 1<J:: ..:asOi'l ün que '10 procetla la ap!icanôn. de los grados 
minimo t) 1;;axJmo. 

3. Se ap!icar':m !'n bU hrado mwmf): 

1." Cııando ~,e pnrtm'.ca reiteraciôn eo La negativa a facilitar infor
maci6n, prestar ('oiabo'w:iôn 0 permitir ~L acceso a La Jocurçıentacion exi
gida por este RegIarne!)f('1 u pı.r 1U3 acu\!fdos del Cons~o Regulador. 

2.° Cuando se pnıeha manit1esta ma1a fe. 
:3.0 Cuando de li:< infı·acciôn se deriven graves perjuicios para la deno

minad6n, S\lS inscritos 0 10s consumidores. 

4.0 En los caso<; de ilıfracciones graves, ademas de Ias sanciones esta
blecidas en los apart&.dos B) y S) dd articulo 46, porlra aplicarse al infractor 
la suspensi6n temporal de uso de :a denominaci6n 0 la baja en 105 registros 
de la misma. 

Artkulo 49. Deco-m'iso?! abono de las mll,uas. 

1. Podr:i ser aplicado el decomiso de las mercancias como sand6n 
Iİnica 0 como accesoria, en su caso, 0 e1 pago del importe de su valor 
en eI caso de que el ctecomiso no sea factible. 

2. En caso de desapariciôn, cambio 0 cua1quier manipulaci6n efec
tuada sobre la mercancİa retenida, intervenida 0 decomisada, se estani 
a 10 dispuesto en el articulo 3Q9 del C6digo Pena1. 

3. Las ınuUas debenin abonarse dentrfl del plazo de quince dias habiles 
inmediatos a su notifıcaci6n, asl como el l.mporte de 108 gast.os de toma 
y ami1isis de La'! mue~tra<;, si los hubiera. 

Art.iculo 50. Reincidencia. 

En caso de reıncİdencİa las multas seran supedorcf; cn un 50 por 
100 a Ias seiialadas en este Reglarn.ento, sin peıjuicio de Ias ~sancioııes 
que puedan corresponder en virtud de la legislaciôn vigente. 

En caso de que eI reincidente cometa nueva infracciôn las multas 
podran elevarse hasta eI tıiple de las mİsmas. Se considerara reincidente 
al İnfractor sancionado mediante resoluciôn firme por una infracciôn de 
las ('omprendidas en el presente Reglamento en los cinco ai\os anteriores. 

Articulo 51. Incoaci6n d.e expedientf?s. 

1. La incoaciôn 0 instru~ciôn de los cxpedientes sancionadores corres
pnnder:i al Consejo Regulador cuando el infractor este inscrito en alguno 
de sus regist ros. 

2, En los ~asos de infracciones ~ometidas contra 10 dispuesto en este 
Heglamento por empresas no inscritas en los Registnıs del Consejo Rcgu
ladur spnin el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, la Con
sejeria de Agricult:ura y Pesca de la Junta de Andaluda y la Corlsejeria 
de Agrieultura y Comercio de la Junra de Extremadura, las encargadas 
de incoar e inst.ruir eı ~~xpediente, en el ambito de' sus respectivas com
petencia.'>. 

Articulo 52. Resoluci6n. ,wı:,xpedien:cs. 

1. La resoluciôıı d.e LO~ expedientes sancionador.-:s incoados par cı 
Consejo Regulador, corresponde al propio ConsEtio ~uando la multa sefıa
lada no ex('cdrı. de r.O.OOO peseta. ... Si excediera. La pn:>pue5ta se elevara 
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a lo:S organismo3 de-signados cn et punto 2 r!el ait.ı:CUlO a.nterior, a efectos 
de que sea hnpuesta la sanciôn pcır la a.ut.Jndati ~i .• e corresponda, segti:n 
cuantia. 

En 108 expedientes de caracter swtCİ()oauül" incoados por el Consejo 
Regulador debEmi. aduar COffi'.l instrut..'tor t:l :-;ec·~tari() del oiganismo, quien 
se abstendra de interveni:r cn las t;eı;ionca d-el ;ni.ıımo cuando se traten 
cuestiones relativas a dicho expediente sa.'1don"rt0"", Actuara como Secre
tarlo del expediente, en .su ('asa, un emplead." del Conscio Regulador. 

2. A efeetoi.> de dewrminar la cvan'ı.ə, 3- que 5e refiere el apartado 
1 se adicionara al importe de la rnulta e~ valor de ta mercancia decomisada. 

3. La decisi6n sobre el decomhm de -~J. nlf:I('a1ıCİa- 0 su destino corres
pondeni a quien tenga la facultad de rC80l ~'ej" e: exp€diente. 

4. En los casos en que ~ infracci6n com:icıua al i.ıso indebido de 
la denominaci6n y ellc i:mpl'qui!' \Ui.&. talsa indkaci6n de procedencia. eI 
Consejo Regulador, sm p~1'j!.licio de 1as actuaciones y sanciones adminis
trativas pertinentes, pOdl'ə. acudir a. ıo~ Trtbunaleı;ı ejerciendo las acciones 
civiles y penales reconocüias en la legis1aci6ı1 ,>obre la propiedad industrtal. 

5. En todos los casos en que La r.:-sohıd6n del expediente sea con 
multa, el infractor detK ra a.bonar los gasto~ originados por las tomas y 
an8lisis de muestras, 0 por el re!.:onocimi~nto que .. e hubiera realizado 
y deıftas gastos que ocas.lone ia 1ramitaciôn y reso)uci6n de expedientes. 

MINISTERIO DE. CULTURA 
1 7414 . CORRE'CCJON de eT"l"ore..'i de !a Ord~ı de 22 de junio de 

1995 por La t,.>V..t3 se regufa,:. lu.. .. Prtmıt:.ıs Nacionales del Minıs
terio de Cultu'1'a 11 se co.ııvoC(J.'il :,os correspondientes al 
ana 1995. 

Advertido error en eI iexto remitido de la ffiE' ~'ldonada Orden, publicada 
en el .Boletfn Oficial del Estado. num"'"o J 54, de 21l de junio de 1995, 
se transcribe a continuıı.ci6n la o·porturı.a (E'f:tificacİl>n: 

En la pagina numero 19768, segunda columna, en el punto segundo.l, 
segundo parrafo, donde dice: -1.os Premios Nacionales de las Letras Espa
fıolas y al fomento de la lectura a traves de los medios de comunicaciôn, ... ~, 
debe decir: -Los Premios Nacionales de las Letras Espafıolas, a La obra 
de un traductor y al fomento de la lectura a traves de los medios de 
comunicaci6n, ... ~. 

N 

BANCO DE ESPANA 

1 741 5 RE801 UCION <iR 17 de julio de 1995. del Banco <iR Espa,la, 
por la qve se hacen publicos lo..oı carabio,~ de divisas corres 
pondientes al dia 17 de julio de 1995, que et Barıco de 
Eı>'[Iaiia· aplican1. ·a TaS operaciones qrdinarias qu.e realice 
por su propia cıwnta, y que ten.drdn la consid.eraciön de 
cot'izaciorıes oficiales, a eJectos de la aplicaci6n de la nor
mativıı vigente qu.e haga referencia a las mismus, 

Dlvisas 

1 dôlar USA .. . 
IECU ........ . 
1 marco aleman ................... , ............ .. 
1 franco frances ..... " ......... , ................ .. 
llibra esterlina .......................... , ... , .. . 

100 liras italıanas .. .. .... ........ " ......... 1 

100 francos belgas y luxf'mburgueses .......... 1 
1 florin holandps . ..... .. , ....... . 
1 corona darw8ə, ........... . 
llibra irlaııd@sa ........... . 

100 ~scudos portt:.gueseı. ........................ . 
ı 00 dracmas griegas .. , .......................... . 

1 dolar cana.diense ........................... . 
1 franco suizo .................................... , i 

100 yenes japoneses ............................... ! 
1 corona sueca ..................... : ............ . 
1 corona noruega . . ......... ." ............. , .... . 
1 marco finland~s ...... .. ..................... . 

. 1 chelin austrİaco ............................. .. 
1 d6lar 8.ustraliano ., .. , ........................ . 
1 d6lar neozelandes ... , ....... , ................ . 

Cambios 

Comprador 

119,419 
158,553 
B5,513 
24,5B2 

190,43B 
7,405 

415,734 
~6,351 

21,950 
195,501 
81,382 
52,738 
88,035 

102,199 
134,405 

16,616 
19,257 
28,020 
12,161· 
87,438 
80,Q12 

Vendedol" 

119,659 
158,871 
85,685 
24,632 

190,B20 
7,419 

416,566 
76,503 
21,994 

195,893 
81,544 
52,B44 
BB,211 

102,403 
134,675 

16,650 
19,295 
28,076 
12,185 
87,614 
80,674 

Madrid, 17 de ju,lio de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


