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Empresa Product.o 

Zettler. Detector de humos. Ôptico. 
Zettler. Detector. Termico. 
Zettler. Detector de humos. Öptico. 
Zettler. Detector. Tennico. 
LPG Tecnica de Extinci6n. Boca de incendio equipada. BIE 25 mm. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

8415 ORDEN de 2 de abril de 1997 por la que se ratifica el Re9la
menlo de la denominaci6n especfftca .Espdrrayo de Bue
tor-Tajar .. y su Consejo Regulador. 

Aprobado eI Reglamento de la denominaciôn especffica tıEsparrago de 
Huetar·Tıijar. y de su Consejo Regulador por Orden de la Consejeria de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucfa, de 7 de octubre de 1996, 
redactada confanne a la dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
y sus disposiciones complementarias, y de acuerdo con las competencias 
que se determinan en el Real Deereta 2766/ 1983, de 5 de octubre, sobre 
traspaso de funciones del Estado a la Comunidad Aut6noma de Andalucia 
en materia de agricultura, corresponde al Minİsterİo de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n conocer y ratificaf dicho Reglamento y transmitirlo a la 
Comisi6n de las Comunidades Europea.s, a efeclos de su Registro en la 
farma establecida en el Reglamento CEE 2081/1992, de 14 dejulio, relativo 
a la protecci6n de Ias indicaciones geognificas y de Ias Denominaciones 
de Origen de los produetos agricolas y alimenticios. 

En su virtud, dispongo: 

ArticuIo unico. 

Se ratifica eI texto dd Reglamento de la denorninaci6n especffica «Es
parrago de Huetor-Tajarıı y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden 
de 7 de octubre de 1996, de la Consejeria de Agricultura y Pesca de la 
Junta de AndaIucia, que figura como anexo a la preseııte Orden, que el 
Ministerio de Agricuıtura, Pesca y Alimentacion asume a Ios efectos de 
su promoci6n y defensa en eI ambito nacional c internationaL. 

Disposiciôn final unica. 

La presente disposici6n cl,Itrani. en vigor eI dia sİguiente al de su publi
caci6n en el \IBoletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 2 de abril de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDl 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria c lndustrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Reglamento de la denominaci6n especifica (IEsp8.rrago de Huetor-T8jar» 

CAPİTULOI 

Disposiciones genera1es 

Articulo 1. 

Quedan protegidos con la denominaciôn espedfica KEsparrago de Hue
tor-TƏjar» los esparragos que rcunan las caracteristica.., defınid3:S en este 
RegIamento y cumplan los requisitos exigidos por el mismo y la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 2. 

1. La protecci6n otorgada se extiende al nombre de denominaci6n 
especfflca y al nombre de Huetor-Tıijar. 

Tipo Modelo Modelo derivado Marca comereial 

SDX-751 E. .Notifier •. 
ORS-MI. .Zettle ..... 
W3·MI. .Zettler •. 
OR3-S1. .Zettler •. 
W3-SI. .Zettler •. 
1. 2y3. «Noha». 

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

3. Queda prohibida la utilizaciôn de otros nombres, marcas, terminos, 
expresiones y signos que, por su similitud fonetica 0 gratica con 105 pro
tegidos, puedan inducir a confundirsc con los que son objeto de esta regla
mentaciôn, aun en el caso de que vayan precedidos por las -expresiones 
.tipoııo, KgUSto., ~elaborado en», .manipulado enııo, «fabricado en)! U otros 
anıilogos. 

Articulo3. 

La defensa de la denominaci6n especifica, la aplicacian de su Regla
mento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, as! como el fomento 
y control de la calidad de los esparragos amparados, quedan encomendados 
al Conscjo Regulador de la denominaci6n especifica, a la Consejeria de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia y al Ministerio'de Agricu1tura, 
Pesca ~ Alimentacion, en el ambito de sus respectivas competencias. 

CAPİTUWII 

De la producCı6n 

Articulo 4. 

1. La zona de produccion y elaboraciôn de esp:üragos por la deno
minacian especifica KEsparrago de Huetor-Tajar~ est..a constituida por los 
tcrrenos ubicados en el poniente de la provincia de Granada que eI Consejo 
Regulador considere aptos para la produccion de csparragos con la calidad 
neccsaria y corresponcliente a 10s terminos municipales .siguientes: Hue
tor-Tajar, IlIora, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva de Mesias. 

2. La calificaciôn de los terrenos, a efectos de su inclusiôn en la zona 
de producciôn, la realizara eI Consejo Regulador, debiendu quedar deli
mitados obligatorİaınente en la documentaci6n cartognifi.ca del Registro 
de Plantaciones a medida que este se elabore. 

3. En el caso de que eI titular del terreno estc en desacuerdo con 
la resoluci6n del Consejo Regulador sobre La calificaCİôn del terreno, podra 
recurrir antc el Delegado de la Consejeria de Agricultura y Pesca, en Gra
nada, que resolvera previos İnformes deI 6rgano competcnte de la Junt.a 
de Andalucia: y de los organismos tecnicos que estime necesarios. 

4. El Consejo Regulador pOılni proponer a la Consejeria de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucfa la ampliaciôn de la zona de producciôn 
a otras localidadcs quc, previos ensayos y experiencias convenicntes, se 
demuestre que los terrenos son aptos para cı cultivo. 

Articulo 5. 

1. Los esparragos protegidos por la denominaciôn especifica ~Esparra
go de Huetor-Tajar)! senin las variedades-poblaciôn de ~Asparagus offici
nalİs L.ıı-, subespecie geneticamentc tetrapIoides, autôctonas de Huetor-Ta
jar, tradicionalmente cultivadas y selcccionadas en la zona. 

2. Sölo podran acogerse a la denominaciôn especifıca Ios turiones 
tiernos y frescos, bien sean morados, bronce-morados, bronces, verde-mo
rados 0 verdes, que procedentes de la variedadcs anteriores, puedan comer
cializarse en fresco, conserva 0 por cualquier otra forma ~:mparada por 
un proceso tecnolôgico adecuado, siempre quc cumplan 10" ~quisitos eXİ

gidos por la legislaci6n y por este Consejo Reguladu". 
3. El Consejo Regulador podr"- proponer a la Consejeria de Agricultura 

y Pesca de la Junta de Andalucia que sean autorizadas nueYas variedades 
quc, previos los ensayos y experiencias convenientes, se compruebe que 
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producen esparragos de calidad, que puedan ser asimilados a 108 esparra
gos tradicionales de la zona. 

Articulo 6. 

1. Las pnicticas de cultivo senin Ias tradicİonales de la zona, que 
ticndan a consçguir la mayor sanidad de Ias plantaciones y Ias mejores 
calidades de producto. Se permitinin Ias innovaciones tendentes al aumen
to de la producciôn, sİ no Uevan consigo dctrirnento de la calidad. 

2. El Consejo podra desechar partidas de esparrago procedentes de 
plantaciones cn Ias que se haya hecho una inadccuada utilizaciôn de pnr 
ductos fıtosanitarios que puedan ocasionar problemas de toxicidad, 0 bien 
procedentes de plantaciones en las que se sospeche que hayan recibido 
una fertilizaci6n desequilibrada que pueda dar origen a perdidas de carac
teristicas morfo16gicas, organolepticas y de calidad del producta. 

Articulo 7. 

ı. EI Consejo Regulador podra implantar anualrnente, si Ias circuns
tancias asi 10 aconsejan, normas de campaii.a, cuyo cumplimiento seni 
objeto de vigHancia por este organismo y en Ias cuales se fıjanin las siguien
tes aspectos: 

a) La regulaci6n del regimen de Ias plantaciones. 
b) Las practicas de recolecci6n y de transporte de los esparragos 

a los centros de manipulaci6n 0 transformaci6n, que apoyadas en ensayos 
y pxperiencias convenientes sııpangan una mejora de la calidad final deI 
produrto. 

c) Las fecha. ... Ifmites de recolecci6n que garanticen la calidad de} 
producto. 

2. EI Consejo controlani las producciones por parcela, para 10 cual 
podni cxigir a Ias personas fisieas 0 juridicas inseritas en 108 Registros 
de la Dcnomİnaciôn Especifiea la presentaciôn de sus contratos de venta 
y compradorcs a los que se entrega el produeto. 

CAPİTULO III 

De la producciôn de semillas y de los semilleros de esparrago 

ArtİCulo 8. 

Al Consejo Regulador le correspondera la mİsi6n de conservaci6n, selec
eiôn, mejoraı asi como supervisar la correcta multiplicaci6n y comercia
lizaciôn del material vegetal de las variedades-poblaci6n aut6ctonas de 
Huetor-Tajar. Para eUo podra disponer de las İnstalaciones necesarias, 
asİ como contratar los servicios de personal tecnico 0 de entidades de 
investigaciôn tanto pubIicas como privad:;ıs. 

Articulo 9. 

1. La produedôn y comercİalİzaci6n de semil1as y plantas de las varie
dades autôctonas de esparrago de Huetor-T<ijar estara vigilada POT el Con
sejo Regulador. 

2. Se cunsideranin semillas aptas para plantar en semiUero aquellas 
que, olJt.enidas hajo <:ondiciones controladas, procedan de esparragueras 
progenitoras calificada.''i como tales, segun las 1ineas de selecci6n marcadas 
por el Consejo. 

3. La İmplantaciôn de esparragueras progenitoras selectas de las varie
dades contempladas por esle Reglamento para la multiplicaci6n, tanto 
por semillas como por vİa vegetativa, requerira autorizaci6n expresa y 
previa del Consejo Regulatlor, y se realİzani exclusivarnente dentro de 
la zona de producciôn protegida de la denominaci6n especifica. La pro
ducciôn de semilla habra de cumplir las disposiciones de caracter general 
sobre semillas y las especiales referendadas. 

4. Se consideran plantas aptas para eI establecİmiento del cultivo 
del espaı-rago aquellas que, obtenidas bajo condiciones controladas en semi
IIero, procedan de las semillas de esparragueras progenitoras como tales, 
segıin Ias lineas de selecciôıı. marcadas por el Consejo. 

5. La impl .ntaCİôn de semil1eros de esparrago de las variedades con
templadas pO.ı. este Reglamento requerini tambien autorizaciôn expresa 
y previa del Consejo Regulador, y se realizara exc1usivamente dentro de 
la zona de produccion protegida de La denomİnaciôn especffica. Dicha 
autodzaciôn sera preceptiva para los semilleros con aplicaciôn a la propia 

explotaci6n. Los semilleros de esparrago habran de cumplir las dispo
siciones de car:icter general sobre viveros y las especiales referenciadas. 

Articulo 10. 

Los titulares de una planlaciôn de progenitores para la producci6n 
de semillas asi como los titulares de los semi1leros est3.n obligados a decIa
rar su implantaci6n cn los Registros de la Denomİnaciôn Especiflca, indi
cando anualmentc la producciôn obtenida, con expresi6n de las altera
ciones de orden fisico y agronômico que se produzcan, asi como a llevar 
un libro de venta de los productos. 

ArtİCulo 11. 

1. La producci6n de plantas y de semillas se someter:i a las normas 
fitasanitarias y de control de calidad que se establezcan por cı Consejo 
RcguIador, asİ como las disposiciones vigentes en esta materİa. 

2. Las semillas y plantas que no posean las caracteristicas cualitativas 
neccsarias que definen el material vegeta.l de Ias variedades-pobIaciôn 
aut6ctonas de csparrago de Huetor·Tajar na podran ser certificadas por 
el Consejo Regulador, y seran descalificadas en la forma que preceprua 
el artİCulo 44, apartado 1. 

3. El Comitc de Calificaciôn, defiiüdo en el articulo 54, punto 1, deci
dir:i sobre la calidad del material vegetal, pudiendo cantar con los ase
soramientos tecnicos que estime necesarİos. 

4. El Consejo podra irnplantar normas de calificaciôn y Cıasificac1ôn, 
que permitan mejorar la calidad del materiiil vegetal 0 su adaptaci6n a 
las necesidades para el cultivo del esparrago de Huetor-Tajar. 

Articulo 12. 

El Consttio Regulador emitira unas etiquetas 0 contraetiquetas nume
radas junto con .una c,ertificado de este organismo, tanto para las semillas 
como para Ias plantas de esparrago, que procedentes de las variedadcs 
contempladas por este Reglamento, superen los controles establecidos. 
Estas etiquetas, deberan ir obligatoriamente visibles en todo eI material 
vegetal que circule por la zona. 

CAPİTULO IV 

De las caracteristicas de 105 espmagos 

ArtİCulo 13. 

1. Los csparragos de Huelor·Tajar proceden de una selecci6n realizada 
en EIuetor-T:ijar de subespecies autôctona. ... tetraploides de ilAsparagus offi
cinalis L.}) similarcs al csparrago triguero silvestre, encuatlrandose dentro 
del grupo de color vcrde-morado, y cuyas caracteristicas seran Ias siguien
tes: 

a) A nivel morfal6gico presentan un tallo de eolor morado, bronce-mo
rada, bronce, verde--morado 0 verdc, con tonahdades mas oscuras en la 
cabeza. La epidermis presenta una cuticula de brillo caracteri8tico, pudien· 
do a veces presentar estrias longitudinales. El turi6n es delgado, largo, 
recto y ciHndrico, terminado en cabeza bien desarrollada en forma aguda 
o acuminada. Las escamas presentan un pcquei'io espolôn en la parte 
inferİor. 

b) A nivel histalögico-estructuraI se caractcrizan por la gran flexi~ 
lıiIidad deI tallo al curvar eı turiôn por la cabeza, sin rotura del mİsmo 
por secci6n transversal. 

c) A nivel organoIeptico presentan, tras tratamientos culinarios, una 
textura tierna, carnosa y firme, asi como un delicado gusto amarguidulce, 
y profundo ara ma, que recuerda al esparrago triguero sİlvestre_ 

2. Los esparragos protegidos por la denominaci6n especifıca .Esparra
go de Huetor-Tajar~ cumpliran la establecido en este Reglamento. 

3. Las caracteristicas para definir la calidad de estas esp:irragos seran 
la morfologia dei turiôn asi como los caracteres organoMpticos deI mismo, 
que corresponderan con los indicados en el apartado 1 deI presente ar
ticulo. 

CAPİTULOV 

Esparragos para consumo en fresco 

Articulo 14. 

1. La. esparragos que a juicio del Consejo Regulador no posean las 
caracteristicas cua1itativas necesarias que defınen las variedades-poblaciôn 
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autoctonas de Huetor-T3jar, na podra.n ser amparados por la denominaciôn 
especffica y senin descalificados en la forma que preceptU.a el articulo 44, 
apartado 2. 

2. EI Comile de Calificaciôn decidira sobre la calidad de los esparragos 
que sean destinados al mercado, pudiendo cont.ar con los asesoramientos 
tecnicos que estime necesarios. 

Articulo 15. 

1. Los esparragos destinados al consumo en fresco deberan presen
tarse: 

Enteros. 
Sanos, se excluiran los defectos de podredumbre 0 alteraciones que 

los hagan impropios para el consumo. 
Exentos de ataques de roedores, insectos u otras plagas. 
Practicamente exentos de magulladoras. 
Limpios y pnicticamente exentos de materias extranas. 
De aspecto y olor frescos. 
Exentos de humedad exterior anormaL. 
Desprovistos de olores y sabores extranos. El sabar amarguidulce, 

caracterfstico de este esparrago, na se considerara sabar extrafio. 

2. EI corte practicado en la base del turiôn sera recto y perpendicular 
al eje longitudinal. 

3. La porciôn de color blanco en la base del tallo podra ser como 
mıix.imo hasta hasta un octavo de la longitud del luriôn. 

4. La cabeza estani bien. definida, de mayor dhiınetro que eI resto 
del turiôn, presentando una forma aguda 0 acuminada. 

5. Se admitiran turiones ligeramente espigados en categoria .Extra. 
o espigados en categoria .Primeraıı, siernpre y cuando 108 botones flora1es 
no sobresalgan de las bracteas y, por otro lado, ello .no afecte al grado 
de lignifıcaciôn establecidos para dichas categorias. 

6. Los turiones no estanin huecos, rajados ni rotos. 
7. EI Consejo podra dar por terminada la comercializaciôn en fresco 

del esparrago cuando las caracteristicas del producto asi 10 acons~en. 

Articulo 16. 

1. Los esparragos para consumo en fresco se c1a.sificaran en las das 
categorias siguientes: 

a) Categoria .Extra •. 
b) Categoria .Primera •. 

2. Los turiones clasificados en la categoria ~Extraıı debenin ser de 
calidad supcrior y se consideraran ci estereotipo del .Esparrago de Hu';" 
tor-Tajar». Prescntaran en su cpidcrmis una cuticula cerea de brillo carac
tcristico, quc scni, por otro lado, una garantia de la frescura de los turiones. 
Estos estanin bien formados, prcsentando un tallo penectamente recto 
y cilindrico, una cabeza bicn dcfinida, y las cscamas mostranin un pequeno 
espolön en su partc inferior. 

Los esparragos deberan presentar, tras tratamicntos culinarios, una 
textura tierna, carnosa y firme, y un delicado gusto amarguidulce y pro
fundo arama que recuerda a 105 esparragos trigueros silvestrcs. 

Dadas Ias caracteristicas del grupo a que pertenecen, solo se pcrmitinin 
principios de lignificaciôn en la base del tallo hasta un cuarto de la longitud 
del turi6n como mwmo. 

3. Los turiones clasifıcados en la categoria IıPrimera» deben ser de 
buena calidad y estar bien formados. En comparaci6n a la categoria «Extra., 
las cabezas de los turiones se podran encontrar espigadas y, por otro 
lado, se permitira principios de lignificaci6n en la base del tallo hasta 
un tercio de la longitud del turi6n como mı\ximo. 

Articulo 17. 

Los esparragos se calibranin en funciôn de la longitud y del diametro 
del turiôn: 

a) Calibrado por longit.ud. La longitud mı\xima admitida de los turio
nes sera de 30 centimetros y la minİma de 20 centimetros. 

b) Calibrado por diarnetro. EI diametro minimo sera de 4 milimetros, 
en ambas categonas, y el calibrado estara comprendido entre 105 4 Y 105 

10 milimetros, yentre 10 milimetros y ma.. 

EI diametro de los turiones se medira en la longitud media de los 
rnismos. 

Articulo ıs. 

Se admiten tolerancias de calidad y de calibre en cada envase para 
los productos no conformes con las exigencias de la categoria indicada 
en el mismo. 

1. Tolerancia de calidad. 

a) Categoria .Extra.: 5 por 100 en peso 0 en numero de turiones 
que no respondan a las caracteristicas de la categoria, pero. conformes 
a las de la categoria .Primera», 0 que posean cabezas espigadas, siempre 
y cuando los botones florales y las yemas axilares no sobresalgan de las 
bracteasj 0 que presenten en la base una lignificaciôn mayor de un cuarto 
de la longitud del turiôn. 

b) Categoria ~Primera.: 10 por 100 en peso 0 en mlmero de turiorı.es 
que no respondan a las caracteristicas de la catcgona, coıiformes a una 
categoria inferior, 0 tambü~n que posean cabezas obtusas 0 espigadas, 
pudiendo los botones florales y las yemas axilares salir fuera de las brac· 
teas, 0 que presenten en la base una lignificacion mayor de un tercio 
de la longitud del turi6n 0 que los tallos dejen de ser perfectamente rectos 
o cilfndricos 0 que el corte practicado en la base del turiôn sea ligeramente 
oblicuo. 

2. Tolerancias en calibre. 

Para arnbas categorias: 10 por 100 en numero 0 en peso de turiones 
que no respondan il los calibres indicados y siempre que la desviaci6n 
mı\xima no exceda de 1 centfmetro de longitud y 2 milimetros en el 
diametro. 

ArticuJo 19. 

El contenido de cada envase, de cada embalaje unitario 0 de cada 
manojo en un mİsmo envase debe ser homogeneo, con esparragos del mismo 
origen, calibre y categoria. 

La parte visible del contenido del envase 0 del manojo debe ser repre
sentativa del cOı\iunto. 

Articulo 20. 

Los esparragos se colocarAn en manojos 0 envases de 0,5, 1 0 2 kilo
gramos. 

Los turiones exteriores deben corresponder, por su morfologia, aspecto 
y ca1ibres, a la media de 105 otros que 10 constituyen. 

Los manojos deben estar colocados regularmente eo su envase, y cada 
manojo puede estar protegido parcialmente con papel 0 laminas plıisticas 
para envolturas alimentarias, 0 totalmente con plasticos macro 0 Cİcro

perforados, 0 bien semipermeables al oxigeno. 
En el mismo envase, los manojos deben tener el mis ma peso y eI mİsma 

intervalu de longitud. 
Se podra ulilizar en el fondo de lOS envases un baiıo de agua, 0 bien 

un soporte humedecido para evi tar la flacidez de los turiones durante 
CI transporte y la comeccializaci6n, ya que dado la naruraIeza de 108 mismos, 
los hacc muy susceptibles a la perdida de turgencia. 

Articulo 2 ı. 

El acondicionamiento debe sec tal quc ascgure una protecci6n con
veniente y garantice la condici6n de! esparrago. 

EI estado de los esparragos debe ser tal que les permita soportar el 
transporte y la manipulaci6n, y llegar en condiciones satisfactorias allugar 
de destino. 

Los materiales y los papeles utilizados en el interior de los envases 
deben ser nuevos y de calidad alimentaria. Ademas, los tintcs empleados 
en la rotulaciôn deberan ser igualmente de calidad alimentaria. 

Los envases se presentara limpios, eo perfectas condiciones higicni
co-sanitarias y exentas de tado cuerpo extrafio. 

Articulo 22. 

La manipulaciôn, envasado, presentaciôn, acondicionamiento y trans
porte de los esparragos sera objeto de vigilancia por el Consejo Regulador, 
que podra Implantar normas de campana, las cuales se [ıjaran anualmente, 
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y que apoyadas ,en ensayos y experiencias convenientes, supongan una 
mejora de la calidad final del producto. 

Articulo 23. 

1. Sin perjucio de 10 establecido en el articulo 39 de este Reglamento, 
cada manojo 0 envase -debe estar etiquetado y rotulado· conforme a la 
legislaci6n vigente. 

2. En todo caso, debera constar el nombre de la denominaci6n espe
cifıca y los sfmbolos que el Consejo determine, asi coma Ias contraetiquetas 
numeradas de} Consejo. 

CAPiTULOVl 

De la conserva del esparrago 

Articulo 24. 

1. Todos los esparragos destinados a consenra deberan ser turiones 
frescos, tiernos y bien formados de las variedades-poblaciôn contempladas 
por este Reglamento. 

Las pruductos podnin entregar turiones de hasta 30 centirnetros de 
longitud. 

2. Las conservas de esparrago protegido, que a juicio del Consejo 
Regulador na posean las caracteristicas cualitativas necesarias que definan 
dichas conservas, no podran ser amparadas por la denominaci6n especifica 
y senin descalificadas en ıa: forma que preceptua el articulo 44, apartado 2. 

3. EI Comite de Calificaci6n decidira sobre la calidad de las conservas 
de esparragos que sean destinadas al mercado, pudiendo contar con los 
ascsoramicntos tecnicos que estime necesarios. 

4. EI Consejo Regulador podra implantar normas de calificaci6n y 
clasificaciôn, que permitan mejorar la calidad de las conservas 0 la adap:. 
taciôn a los gustos del consumidor. 

Articulo 25. 

Los esparragos destinados a coi1serva podran presentarse enteros 0 

cortados, diferenciandose con las definieiones y denominaeiones comer
ciales establecidas por la legislaciôn vigente, con excepciôn de la categoria 
-Segunda» de la conserva, que "no estara amparada por la Denominaciôn. 

Articulo 26. 

Los metodos y procedimientos de elaboraci6n seran aquellos que man
tengan en la mayor medida posible las caracteristicas morfol6gicas y orga
nolepticas de las variedades-poblaciön autöctonas de Huetor-TƏjar. 

Articulo 27. 

L. Las conservas de esparrago deberan cumplir la normativa vigente 
sobre elaboraciôn y comercializaciôn de las rnismas., 

2. Los envas,es cumplini.n, ademas, las normas vigentes sobte carac
terfsticas y formatos de los mismos. 

EI Consl\io Regulador podra determinar que categorias, formatos, tipos 
y calibres se admiten para las conservas a la denominaci6n especifica. 

CAPİTULO VII 

Reg!stros 

Artlculo 28. 

L. Por el Consejo Regulador se llevaran los siguientes Registros: 

a) Registro de Plantaciones Progenitoras para Semillas y Semi11eros. 
b) Registro de Plantaciones. 
c) Registro de Comercializadores en Fresco. 
d) Registro de Industrias Conserveras. 

2. Las peticiones de inscripci6n se dirigiran al Consejo Regulador, 
acompaftando los datos, documentos y comprobantes que, en cado caso, 
sean requeridos por Ias disposiciones y normas vigentes, en los impresos 
qne disponga el Consejo Regutador. 

3. EI Consejo Regulador denegara las inscripciones que no se $sten 
a los preceptos de este Reglamento 0 a los acuerdos adoptados por el 
Consejo sobre condiciones complementarias de caracter tecnico que deban 

reunir la.., esparragueras para semilla, Ios semilleros, las esparragueras 
para cosecha y las industrias. 

4. La inscripci6n en estos Registros no exime a los İnteresados de 
la obligaci6n de İnscrİbİrse en aquellos Registros que con canicter general 
esten establecidos. 

Artlculo 29. 

1. En el Registro de Plantaciones Progenitoras para Semilla y Semi
lleros quedanin inscrit.as todas aquel1as plantaciones que reunan Ias carac
teristicas especificadas en el capitulo III de este Reglamento, situadas en 
la zona de producci6n y que 10 hayan solicitado en los periodos fıjados 
por el Consejo. 

En eI caso de baja voluntaria, y salvo cambio de titularidad, deberan 
transcurrir al menos doce meses para proceder a una nueva inscripciôn 
de la parcela afectada. No obstante, en el caso de los semilleros, no se 
podra realizar una inscripciôn mas de dos aftos seguidos en la misma 
parcela por razones fitosanitarias, debiE~ndose cumplir, en todo caso, un 
plazo de espera no inferior a cuatro afıos hasta nueva inscripci6n. 

2. En la inscripci6n figurara cı iı.ombre del propietario y, en su easo, 
arrendatario 0 titular de la explotaciôn, y cı paraje, termino municipal 
en que este situada, poligono y parcelas catastrales, superficie,· c6digo 
identifıcativo de los progenitores, variedad 0 variantes, distancia de la 
planta.ci6n de esparrago mas cercana, sİ 10 que se producen son semillas, 
y en eI caso de semi1leros, productor de procedencia de la semilla, asi 
como cuantos datos sean necesarios para su· perfecta clasificaciôn y loca
lizaci6n. EI Registro de Plantaciones Progenitoras para Semillas y Semi
lleros dispondra de planos en los que se reflejanin las parcelas inscrita.s 
de cada uno. 

Articulo 30. 

1. En ci Registro de Plantaciones se inscribiran todas aquellas situadas 
en la zona de producci6n, phi.ntadas con las variedades-poblaciôn de 
esparragos recogidos en eI artfculo 5, euyo producto pueda ser amparado 
por la denominaciôn especifica, y que 10 haya solicitado en Ios periodos 
fıjados por el Consejo Regulador. 

En cı caso de baja voluntaria, y salvo cambio de titularidad, deberan 
transcurrir al menos doce meses para proceder a una nueva inscrİpciôn 
de la parcela afectada. 

2. En la inscrİpciôn figurara el nombre del propietario y, cn su caso, 
arrendatario 0 titular de la explotaciôn, y el paraje, termino municipaI 
en que este situada, poligono y parcelas. catastrales, superficie, variedad 
o variantes, procedencia de las plantas 0 semi1las, afio de plantaci6n, y 
cuantos datos sean necesarİos para su perfecta Cıasificaci6n y localizaci6n. 
EI Registro de Plantaciones dispondra de planos en ıos que se reflcjaran 
Ias parcelas inscritas. 

Articulo 3 ı. 

1. En el Registro de Comercia1izadores en Fresco se inscribinin todos 
aquellos situados en la zona de producci6n que manipulen y comercialicen 
esparrago procedente de plantaciones de eosecha inscritas. 

2. En ~ste Registro se crearan dos Secciones: 

a) Entidades Asociativas Agrarias. 
b) Resto de manipuladores comercializadores. 

3. En la inscripci6n figurara el nombre de la empresa, localidad y 
zona de emplazamien!-O, capacidad de manipulaci6n, instalaciones, sistema 
de comercializaci6n, y cuantos datos sean precisos para la perfecta iden
tificaci6n y catalogaciön de la empresa. En el caso de que la empresa 
no sea propietaria de 105 Iocales se hara constar esta circunstancia, indi
cando el nombre del propietario. 

Articulo 32. 

ı. En el Registro de las Industrias Conserveras se inscribiran todas 
aquellas· que, situadas en la zona de producciôn, se dediquen a la trans
formaci6n y/o venta de esparragos protegidos por la denominaci6n espe. 
cifica y que 10 hayan solicitado en los periodos fıjados por el Consejo 
Regulador. En la inscripci6n figuraran 108 datos a que se hace referencia 
en el articulo 31, apartado 3. 

2. En este Registro se crearan dos Secciones: 

a) Entidades Asociativas Agrarias. 
b) Resto de Industrias Conserveras. 
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Articulo 33. 

1. Para la vigencia de las inscripciones en los correspondicntes Regis
tros sera indispensable cumplir, en todo mornento, con 105 requisitos que 
impone el presente capitulo, debiendo comunicar al Consejo cualquier 
variaci6n que afecte a 108 datos suministrados en la inscripci6n cuando 
esta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podra suspender 
o anular las inscripciones cuando 108 titulares de las mismas na se atuvieran 
a tales inscripciones. 

2.· En Consejo Regulador etectuara inspecciones peri6dicas para com
probar la efectividad de cuanto se dispone en el parrafo anterior. 

3. TodasJas inscripciones en 108 diferentes Registros seran renovadas 
en el pla:zo y forma que se determine por el Consejo Regulador. En el 
caso particular del Registro de Plantaciones y Registro de Plantaciones 
Progenitoras para Semillas y Semilleros, sus datos seran actualizados todos 
108 anos en la fecha que se detennine. 

CAPİTlJLO VIII 

Derechos y obligaciones 

Articulo 34. 

S610 ias personas fisicas 0 juridicas cuyas plantaciones para semilla 
esren inscritas en el Registro correspandiente padcin praducir semillas 
de esparrago de las variedades de Huetor-Tıijar con certificado del Consejo 
Regulador, que podnin ser utilizados para plantar en las semilleros auta
rizados por ci Consejo Regulador. 

Articulo 35. 

Solo las personas fis-icas 0 juridicas cuyos semilleros esten inscritos 
en el correspondiente Registro podran producir plantas de esparrago de 
las variedades de Huetor-Tıijar con certificado del Consejo Regulador, que 
podran ser utilizadas en las plantaciones inscritas en eı Registro corres
pondiente del Consejo Regulador. 

Articulo 36. 

1. S610 Ias personas fisicas a juridicas cuyas plantacianes esten ins~ 
critas en el correspondiente Registro podran producir esparrago que haya 
de ser protegido por la denominaci6n especifica. 

2. S610 puede aplicarse la denominaci6n especifica .Esparrago de Hue
tor-Tıijar. a los esparragos procedentes de plantaciones inscritas que sean 
manipulados y/o elaborados conforme a las normas exigidas por este Regia
menta, de acuerdo con 1as norrnas de campaiia, y que reunan las con~ 
diciones cUalitativas, tecnicas y organolepticas que deban caracterizarlos. 

3. EI derecho al uso de l.,!s nombres amparados por esta denominaciôn 
especifica en propaganda, publicidad, documentaci6n 0 etiquetas es propio 
del Consejo Regulador, quien podra autorizar a su vez el uso por parte 
de las firmas inscritas en los Registro 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 las disposiciones de este Regiamento yde las que dicten, 
dentro de sus competencias, eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia 
y eI Consejo Regulador, asi coma a satisfacer las tasas que les corresponda. 

5. Para el ejercicio decualquier derecho otorgado por este Regia
mento, apara poder beneficiarse de- los servicios que preste eI Consejo 
Regulador, la.. personas fisicas o'juridicas que tengan inscritas sus plan
taciones, semilleros e İnstaIacianes deberan estar eI corriente del pago 
de sus obligaciones. 

Articulo 37. 

1. En los terrenos ocupados por Ias plantaciones para producci6n 
de semilla inscritos en el Registro correspondiente, y en sus construcciones 
anejası no podran entrar ni haber existencias de semillas de esparragos 
procedentes de parcelas sin derecho a certificado del Consejo Regulador. 

2. En los terrenos ocupados'por las plantaciones para semilleros, ins
critos en eI Registro cOlTespondienteı Y en sus construcciones anejas, na 
podran entrar ni haber existencias de plantas de esparrago procedente 
de parcelas sin derecho a certificadp del Consejo Regulador. 

3. En los terrenos ocupados por ias plantaciones inscritas en e.1 Regis
tro de Plantaciones, y en sus construccİones anejas, no podran entrar 

ni haber existencias de turiones de esparrago procedente de parcelas sin 
derecho a la denominaciôn. 

4. En las instalaciones de manipuIaciôn y/o elahoraci6n inscritas en 
Ios Registros que fıguran en cı articul0 28, se permitini la introducci6n, 
manipulaciôn~ elaboraciôn, almacenamiento y comercializaciôn de esparra~ 
89 en fresco 0 envasado procedente de zonası localidades 0 plantaciones 
na incluidas en la denominaci6n especifica, previa notificaci6n al Consejo 
Regulador, y de forma que se evite en tada momento su mezcla a confusi6n 
con el esparrago con derec!ıo a denominaci6n. EI Consejo Regulador podra 
dar normas generales y/o particulares para cstos supuestos, y vigilara 
su correcto curnplimiento. 

5. Las fırınas que tengan inscritas instalaciones sôlo podran tener 
a1macenados sus esparragos en los locales dcclarados - eİl la inscripci6n. 

Articulo 38. 

Las firmas inscritas en los correspondientes Registros podran utilizar, 
previa-autorizaci6n de1 Consejo, los nombres comerciales que tengan regis~ 
trados como de su propiedad 0 autorizados por sus propietarios. 

Para que ta! autorizaci6n se produzca deberan solicitarl0 al Consejo 
Regulador con los comprobantes que estc ex.ija, haciendo manifestaci6n 
expresa de que se responsabilizan en todo cuanto conCİerne al uso de 
dicho nombre en esparrago amparado por, la denominaciôn. 

Las marcas, simbolos, emblemas, leyendas publicitarias 0 cualquier 
otro tipo de propaganda, que se utilicen en los esparragos protegidos por 
la denominacion especificaı no podran ser empleadosı ni siquiera por los 
propios tituIares, en la cornercializaci6n de otros esparragos, salvo excep
cianes que estime el Consejo Regulador, previa solicitud del interesado 
a dicha entidad, la cuaI, caso de que entienda que su aplicaciôn no causa 
perjucio a los esparragos amparados, elevara la correspondiente propuesta 
ala Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia. 

Articulo 39. 

L. En las etiquetas de los env;ı.ses figurara obligatoriamente de forma 
destacada eI nombre de la denominaci6n especifica, adema.s de Ios datos 
que con caracter general se determinen en la legislaciôn aplicable. 

2. Antes de su puesta en circulaci6n, las etiquetas y 105 cnvases debe
nin ser autarizados por eI Consejo Regulador, a los efectos que se relacionan 
en ese Reglamento. Sera denegada la aprobaci6n de aqueUas etiquetas 
y envases que por cualquier causa puedan dar Iugar a confusiôn en el 
consumidor. Tamhien podra ser anulada la autorizaciôn de una ya con
cedida anteriornıente, (~uando hayan variado Ias circunstancias de la firma 
propietaria de la mis ma, previa audiencia de la firma interesada. 

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan, Ias semillas 
y plantas iran provistas de una etiqueta 0 contraetiqueta numerada distinta 
que la utilizada para esparragos, junto con un certificado del Consejo 
Regulador que acredite las caracteristicas especificadasen ei capitulo III. 

Aqucllas senin proporcionada.. por el Consejo Regulador y deberan 
ser colocadas antes de su expediciôn, de acuerdo con las normas que 
establezca el Consejo Regulador. 

4. Cualquiera que sea eı tipo de envase en que se expidan los esparra
gos para ci consumo iran provistos de nna etiqueta 0 contraetiqueta nurnc
rada, proporcionada por el Consejo Regulador, que debera ser colocada 
antes de su expedici6n, de acuerdo con las normas que establezca el Consejo 
Reguiador. 

5. EI Consejo Rcgulador establecera los medio. de control que estime 
oportunos para el trafico de conserva sin etiqueta y/o cöntraetiqueta" En 
tado caso, si se produjera venta en pila de mercancia amparada, eI vendedor 
debera comunicar la opcraciôn de que se trate al Consejo. 

Si dicha venta se efectua a un trafıcante inscrito, sera obligatorio acom~ 
panar la mercancia con las contraetiquetas que le correspondan del fabri~ 
cante vendedor. 

Si la venta en pi1a se realiza a fabricante no acogido a la denominaciôn, 
el Consejo Regulador notificara al vendedor si debe proceder a la devo-
1uci6n de las contraetiquetas corı:espondientes al Consejo 0 bien queda 
autorizado a utilizarlas en otras partidas para Ias que aun no se le hayan 
facilitado contraetiqueta5. 

6. EI Consejo Regulador adoptara y registrara un emblema 0 logotipo 
como·simholo de la denorninaci6n especifica. 

Asimismo, el Consejo Regulador podra hacer obligatorio que, en el 
exterior de las instalaciones inscritas y en lugar destacado, figure una 
placa que aluda a esta condici6n. 

Articulo 40. 

EI Consejo Regulador vigilara en cada campaii.a las producciones de 
material vegetaı de las variedades-poblaci6n contempladas, tanto de semilla 
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como de plantas, que sean comercializados dentro de la zona de producci6n, 
procedentes de las personas fisicas 0 juridicas inscritas en el Registro 
de Plantaciones Progenitoras para SeınilIas y SemilIeros, bien sean propias 

, 0 l\ienas, y segün existencias y 10 adquisiciones de material vegetal de 
esparrago a otras firmas inscritas. 

Articulo 41. 

1. Con objeto de poder controlar la producciôn y expediciôn, asi como 
los vbhirnenes de existencias, en su easo, y cuanto sea necesario para 
poder acreditar el origen y calidad de tas semilIas y plantas de esparrago 
de las varledades amparadas, las personas fisicas y jurfdicas, titulares 
de semilIeros y plantaciones progenitoras para producciôn de semilIa, ins
critos en lQS Registros de la denominaci6n, presentanin, a' requerimiento 
del Consejo Regulador y siempre antes del 31 de enero de cada ano, deda
raci6n de la producci6n obtenida, indicando el destino de} material vegetal, 
y en caso de venm, eI nombre del comprador. En tanto tenga existencias, 
se deberan deCıarar mensualmente las ventas efectuadas. 

2. Las dedaraciones a las que se refiere eI apartado 1 de este articulo 
no podran facilitarse ni publicarse mas que en forma generica, sin refe
rencia alguna de caracter individuaL. 

Articulo 42. 

EI Consejo Regulador tambien vigilarıi en cada campana las cantidades 
de esparrago aınparado por la dcnominaci6n expedidas por cada firma 
inscrita en los correspondientes Registros, de acuerdo con las cantidades, 
de esparragos procedentes de plantacianes inscrita.B, propias 0 ajenas, 
y segun existenCİa Y/o adquisiciones de esparragos a otras firmas inscritas. 

Articulo 43. 

1. 'Con objeto de poder controlar la producciôn, elaboraci6n y cxpe
diciôn, asi coma 108 volumenes de existencias, en su caso, .y cuanto sea 
ncce.ario para poder acreditar el origcn y calidad de los esparragos ampa
rados, las personas fisicas y juridicas, titulares de plantaciones e insta
laciones, vendran obligadas a cumplir con las siguientes formalidades: 

a) Los titulares de Ias plantaciones inscritas presentaran, a reque
rimiento del Consejo Rcgulador y siempre antes del 3 ı de julio de cada 
afia, dedaraci6n de la cosecha obtenida, indicando el destino de! producto, 
y en caso de venta eI nombre del comprador. 

Las industrias y entidades asociativas agrarias podran tramitar, en 
nambre de sus proveedores y asociados,. dichas declaraciones. 

b) Todas las firmas inscritas en los Registros contemplados en los 
apartados c) y d) del articul028, apartado 1, deberan declarar, a reque
rimieııto del Consejo Regulador, la cantidad de producto manipulado y/o 
elaborado, diferenciando 108 diversos formatos y categorias, asi coma las 
ventas de producto amparado, Se deberan consignar la procedcncia y can
tidad. En tanto tenga existencias, se debera 'dedarar mensiıalmente las 
vent.as efectuadas. 

2. Las deCıaraciones a las que se refiere el apartado 1 de este articulo 
no podran facilitarse. ni publicarse mas que en forma generica, sin refe
rencia alguna de caiacter individual. 

Articulo 44. 

1. Las partidas de semillas 0 garras de plantas envasadas, procedentes 
de las variedades autôctonas de Huetor-Tıijar que por cualquier causa pre
senten alteraciones de tipo fisico 0 fitosanitario, 0 hayan sido obtenidas 
incumpliendo los dictados de la legislaciôn vigente, los preceptos de este 
Reglamento 0 las normas de campana, seran objeto del inicio de un expe
diente de descalificaci6n. 

A partir de la iniciaci6n de dicho expediente, deberan permanecer 
debidamente aisladas y rotuladas ba,jo el control del Consejo Regulador. 
Si se resuelve la descalificaci6n de dichas partidas, "stas no podran IIevar 
el certificado del Consejo Regulador que otorga la denominaciôn, y en 
ningun caso podran ser transferidas a ningun otro productor inscrito. 

2. Las partidas de esparrago fresco y en conserva que por cualquier 
causa presenten defectos, alteraciones sensibles 0 que en su manipulaciôn 
o claboraciôn se hayan incumplido los dictados de la legislaciôn vigente, 
los preceptos de este Reglamento 0 las normas de campana, seran objeto 
del inicio de un expediente de descalificaciôn. 

A partir de la iniciaciön de dicho expediente deberan permanecer debi
damente aisladas y rotuladas ba,jo el control del Cons<tio Regulador. Si 

se resuelve la' descalificaciôn de dichas partidas, estas perderan la pro
tecciôn otorgada. por la denominaciôn especi:fica, y en ningUn caso podnin 
ser transferidas a ninguna otra instalaci6n inscrita. 

3. Asimismo, se considerara como descalificado, cualquier producto 
obtenido por mezda con otro. previamente descalificados. 

CAP!TULOlX 

Del Cons~o Regulador 

Articulo 45. 

1. EI Consejo Regulador de la denominaciôn especffica .Esparrago 
de Huetor-Tıijarıt, es un organismo dependiente de la Consejeria de Agri
cultura y Pesca de la Junta de Andalucia, con el caracter de 6rgano des
concentrado, con capacidad para obligarse, con p!ena responsabHidad y 
atribuciones decisorias en cuantas funciones le encomienda este Regla
mento, de acuerdo en 10 que determinan las disposiciones vigentes en 
esta maieria. 

2. Su ambito de competencia estara determinado: 

a) En 10 territonal, por la zona de producciôn. 
b) En razôn de los productos, por los protegidos por la denomiııaciôn 

especifıca .Esparrago de Huetor-T3jar-, en cualquiera de sus fases de pro
ducciôn, elaboraciön, almacenamiento, circulaCİôn y comercializaciôn. 

c) En razôn de las personas, por aquellas, tanto fisicas como juridicas, 
inscrltas en los diferente. Registros. 

Articulo 46. 

Es misiôn principal del Consejo Regulador aplicar los preceptos de 
este Reglamento y velar por su cumplimiento, para 10 cual ejercera, con 
las adaptaciones obligadas en razön al productO protegido, las funciones 
que se encomiendan eıı el articulo 87 de la Ley 25/1970 (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 291, de 5 de diciemhre) y disposiciones reglamentarias, 
asi como las que expresamente se indican en el articulado de este Regla
mento. 

EI Consejo Regulador velara especialmente por la promoci6n del pro
ducto amparado, para, la expansiôn de sus mercados, recabando la coo
peraciôn de la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia 
y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en el ıimbito de 
sus respectivas competencias. 

Articulo 47. 

EI Consejo Regulador, en el mareo de sus competencias, podra adoptar 
en cada eampafıa los acuerdos que estime necesarios para regularla. Para 
la validez de estos acuerdos, sera necesario que se tomen por mayoria 

, de las tres cuartas partes de los vocales asistentes. 

Articulo 48. 

EI Consejo Regulador estara constituido por: 

a) Un Presidente, propuesto por el Consejo Regulador y nombrado 
por el Consejero de Agricultura y Pesca, que tendrıi voto de calidad. En 
el caso de que el Presidente sea elegido de entre los Vocales, para mantener 
la paridad; perdera su voto de calidad, no siendo necesario cubrir su 
puesto de Vocal. 

b) Un Vicepresidente, superior autoridad del Consejo Regulador en 
ausencia del Presidente, elegido de entre los Vocales por el Consejo Regu
lador; y nombrado por el Consejero de Agricultura y Pesca, no pudiendo, 
en su eMO I estar inscrito en el mismo Registro del Presidente. El Vice
presidente mantendra su condiciôn de Voca!. 

c) Ocho Vocales, cuatro de ellos representantes del sector productor, 
de los cuales uno de ellos del sector viverista, elegido por y de entre 
las personas inscritas en el Registro de Plantaciones Progenitoras para 
Semillas y Semilleros, y tres del Registro de Plantaciones, y los otros cuatro 
representantes del .ector elaborador y transformador, de los cuales dos 
de elIos elegidos por y de entre las personas inscritas en el Registro de 
Comercializadores en Fresco, y los otros dos, del Registro de Industrias 
Conserveras. 

2. Por cada uno de los Vocales del Consejo Regulador se designara 
un suplente, elegid" de la misma forma que el titular y perteneciente 
al mismo sector que el Vocal que va a suplir. 

3. Los cargos de Vocales secan renovados cada cuatro afio., pudiendo 
ser reelegidos. 
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4. En caso de cese de un Varal, por cualquier causa, se procedera 
a designar sustitutos de la forma establecida, si bien, el-mandato del nueva 
Varal sôlo durani hasta que se celebre la,primera renovaci6n de! Consejo. 

5. EI plazo para la toma de posesiôn de 108 Vocales sera coma maximo 
de un mes, a contar desde la fecha de su designaci6n. 

6. Causara baja cualquİer miembro de} Consejo Reguladot que durante 
eI periodo de vigencia de su cargo sea sancionado con infracciôn gravc 
en materİas que regula este Reglamento. Igualmentc causani baja por ausen
cia injustiflcada a tfes sesiones consecutivas 0 cinco alternas, por causar 
baja cn los Registros de la Dcnomİnaciôn Especifica 0 dejar de estar vin
culados al sector que represcntc. 

7. Asistini a las reuniones del Consejo Regulador un representante 
de la Consejeria de Agricultura y Pesea de la Junta de Andalucia, con 
vüz pcro sin voto. 

Articulo 49. 

1. Los Vocales a 108 que se refiere el apartado c) del articulo anterİor 
deb.eran estar. vinculadas a las sectores que representan, bien directamente 
o por ser directivos de socİedades que se dediquen a Ias actividades que 
han de represent.ar. No obstante, una misma persona fisica 0 juridica İns
crit.a cn varios Registros no podni tener en eI Consejo representaciôn 
doble, ni directameJlte ni a travcs de firmas filİales 0 socios de la misma. 
Los Vocales elegidos, por pertenecer en calidad de directivos a una firma, 
inscrita, cesanin en su cargo al cesar eoma directivos de dicha firma aunque 
siguicran vinculadös al sector por haber pasado a otra empresa, proce
diendose a designar a su sustituto en la forma establecida. 

2. EI Presidente del Consejo R~guladoi reehazara aquellas propuestas 
de nombramiento que recaigan en persona5 cuyas actividades no corres
ponden con el sector que han de representar, debiendose proceder en 
este caso a una nueva designaciôn en la forma establecida. 

Articulo 50. 

1. Al Presidente corresponde: 
a) Representar al Consejo Regulador. Esta representacion podrii dele

garla en el Vicepresidente de manera expresa en los casos que sea necesario., 
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y complemen

tarİas. 

e) De eonformidad con los aeuerdos del Consejo Regulador, recabar 
la pereepcion de los ingresos y gestionar los fondos, ordenando los pagos 
correspondientes. 

d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, senalando el orden 
del dia, sometiendo a la discusiôn de} mİsmo los asuntos de su competencia 
y ejecutar los acuerdos adoptados. 

e) Organizar eI regimen interior del Consejo. 
1) Proponer al Consejo Regulador la contrataciôn, suspensiôn 0 reno

vaciôn de su personaL. 
g) Organizar y dirigir los servieios. 
h) Informar a los organismos superiores de Ias incidencias que en 

la producciôn y mercado se produzcan. 
i) Remitir a la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda

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

j) Aqucllas otras funeiones que el Consejo Regulador acuerde 0 que 
Ic eneomiende la Consejeria de Agrieultura y Pesea de la Junta de Anda
lucia. 

2. La duraci6n del mandato del Presidente serıi de cuatro anos, 
pudiendo ser reelegido. 

3. El Presidente cesara: Al expirar eI termino de su mandato, a peticiôn 
propia, una vez acept.ada su dimisiôn 0 por decisiôn. de la Consejeria de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia, previa instruccion y reso
Iucİôn del correspondiente expcdicnte, con la audiencia del interesado, 
por causa de mala gestiôn de los İntereses de la corporaciôn, 0 incum
plimiento de sus obligaciones. Este expediente podr.l ser iniciado de oficio 
o a petieiôn de ma. de un tercio de los miembros del Consejo Regulador. 

4. En easo de eese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador en el plazo 
de un mes propondr.l a la Consejeria de Agrieultura y Pesca de la Junta 
de Andalucia un candidato. 

5. Las sesiones del Consejo Regulador en que se estudie la propuesta 
de candidato para nuevo Presidente seran presididas por el funcionario 
que designe la Consejeria de Agrieultura y Pesca de la Junta de Andalucia. 

Articulo 51. 

1. Al Vicepresidente corresponde: 
a) Colaborar en las funcİones del Presidente. 
b) Ejereer las funeiones que el Presidente expresanıente le delegue. 

c) Sustituir al Presidente en 108 casos de vacante, ausencia 0 enfer
medad de este. 

2. La durad6n del mandato del Vicepresidente sera el deI periodo 
del mandato de los Vocales, salvo que se de alguna de las cİrcunstancİas 
aludidas eo el punto siguiente. 

3. El eese del Vicepresidente se producira por la elecciôn y nom
brarniento del nuevo Vicepresidente, tras .. ma nueva elecciôn de los Vocales, 
y por fallccimiento, renuncia 0 incapacidad de este. 

La pcrdida de la condicion de Voeal conllevara su eese eomo Vice
presidente. 

4. Si por cualquier causa se prodl\iera vacante de la Vieepresidencia, 
se procedeni a la nueva elecci6n por cı Consejo Rcgulador, y nombramiento 
por parte de la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia, 
si bien el mandato del nuevo Vicepresidente solo durara hasta que se 
eelebre la primera renovacion del Consejo Regulador. 

Articulo 52. 

1. EI Consejo se reunira cuando 10 convoque el Presidente, bien por 
propia iniciativa 0 a peticiôn de un tcrcio de los Vocalcs, sicndo obligatorio 
celebrar sesiôn ordinaria, por 10 menos, una vez al trirnestre. 

2. La eonvoeatoria de las sesiones del Consejo Regulador se comu
nicara con cinco dias de antelaciôn al menos, debiendo acompafıar a la 
citaci6n eI orden del dia para la reuni6n, en la que no se podran acordar 
ma.s asuntos que los previamente sefialados. La documentaciôn corres
pondiente se hallara a disposicion de los miembros del Consejo Regulador 
en la sede del rnismo. Una vez reunido el Consejo en sesiôn vaIida, no 
podr.l ser objeto de deliberaciôn 0 acuerdo ningı1n asunto que no figure 
en el orden del dia, salvo que esten presentes todos los miembros del 
6rgano colegiado, y sea declarada la urgencia del asunto con el voto favo
rable de la rnayoria. 

En todo ca50, el Consejo quedara validamente constituido en segunda 
convocatoria, transcurrida media hora de la cita.ci6n en primera" con la 
presencia.del Prt('sIdente, el Secretario y dos Vocales, uno 'eı::ı cada sector, 
o sus respectivos sustitutos. 

3. En caso de necesidad, cuando ası 10 requiera la urgencia del asunto, 
o a juicio del Presidente, se ci~ra a los Vocales por telegrama, fax 0 cual
quier otro medio recnİco que deje constancia de que se ha recibido con 
veinticuatro horas de antİcipaci6n, como mınİmo. 

4. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptaran por mayorla de 
los miembros con voto presentes, y para la validez de 105 mİsmos sera 
necesario que esten presentes rnas de la mitad ~e los que compongan 
el Consejo, salvo que los acuerdos sean adoptados en segunda convocatoria. 
El acta de cada sesi6n, firmada por los asistentes de la misma, recogers, 
al menos, los a.sistentes, el orden del dia de la reuniôn, las cİrcunstancias 
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, asİ como el contenido de los acuerdos adoptados y el resuI~ 
tado de las votaciones. 

5. Cuando un titular no pueda asistir, 10 notificar8. al Consejo Regu
lador y a su suplente para que 10 sustituya. 

6. Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos casos en que 
se estime necesario, podni constituirse una Comİsi6n Permanente, Que 
estani formada por eI Presidente, eI Vicepresidente y dos Vocales titulares, 
uno del sector produetor y otro del seetor elaborador, designado por el 
Plenô del organismo. En la sesion en que se acuerde la eonstitucion de 
dicha Comİsiôn Permanente, se acordaran tambien las rnisiones especificas 

,que le eompete y funciones que ejereerıi. Todas las resoluciones que tome 
la Comision Permanente seran eomunieadas al Pleno del Consejo en la 
primera reuniôn que se celebre. 

Articulo 53. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador contara 
con las plantil1as del personal necesano, que fıguraran dotadas en el pre
supuesto propio del Consejo. 

2. El Consejo Regulador tendra. un Secretario general, perteneciente 
a la plantilla del Consejo, encargado de realizar las funciones adminis
trativas, tecnicas y financieras del mismo, y que desarrollara Ios co~tenidos 
siguientes: 

a) Preparar IOS trabajos del Pleno del Consejo y tranıitar la ejecuciôn 
de sus acuerdos, y 105 tomados por las Comisiones Permanentes. 

b) Asistir a Ias sesiones, con voz pero. sİn voto, cursar las convcr 
catorias, levantar actas de la sesiön y custodiar los libros y documentos 
del Consejo. 
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e) Lo. asuntos relativo8 al regimen interior del organismo, tanto del 
personal como administrativos. 

d) Organizaciôn y direcciôn, slguiendo las directrices marcadas por 
cı Conscjo, de tas servicios adrninistrativos, financieros, recnicos, de imagen 
y de eontrol de calidad. 

e) Confeeciôn de la informaci6n tecnica solicitada por el Consejo 0 

la Cornisiôn Permanente. 
f) Evaluar sistematicamente el desarrollo de las campafias. 
g) Las funciones propias de su trabajo y cometidos especifıeos que 

se le eneomienden por el Presidente del Consejo Regulador. 

3. Para los servicios de cantrol y vigilanc1a, contara con veedores 
propios, que seran designados por el Consejo Regulador y habilitados por 
la Consejerfa de Agricu\tura y Pesca de la Junta de Andalucia, con las 
siguientes atribuciones inspectoras: 

a) Sobre las plantaciones progenitores para semilla y semilleros ins
critos ubicados en la zona de producciôn. 

b) Sobre las plantaciones inscritas ubicadas en la zona de producciôn. 
c) Sobre las instalaciones de manipulaci6n 0 elaboraci6n inseritas 

situadas en la zona de elaboraci6n. 
d) Sobre los productos procedentes de plantaciones e instalaciones 

inscritas. 

4. EI Consejo Regulador podra contratar, para realizar trabajos pun
tuales, eı personal necesario, 0 bien encargar la realizaciôn de este a una 
entidad que estirne competente, siempre que tenga aprohada en cı pre
supuesto dotaci6n para este concepto. 

5. A todo el personal del Consejo Regulador tanto con caracter f"ıjo 
como temporal, le sera de aplicaci6n la legislaci6n laboral vigente. 

Articulo 54. 

1. Por el Consejo Regulador se establecera un Comite de Califıeaci6n, 
formado por Ios expertos necesarios, que tendnm coma cometido informar 
sobre la calidad del material vegetal y de los esparragos que puedan ser 
amparados par la denominaci6n, contando este Comite con 108 asesora
micntas tecnicos que estime necesarios. 

2. EI Pleno del Consejo, a la vista de los informes del Comite de 
Calificaciôn, resDlvera lD que proceda y, en su caso, la descalificaciôn 
dd material vegetal 0 de los esparragos, en la forma prevista en el artieu-
10 44. Contra la Resoluciôn del Consejo Regulador cabra recurso ordinarlo 
ante ci Consejero de Agricultura y Pesea de la Junta de Andaluela. 

3. Por el Consıtio Regulador se dictaran lasnormas de eonstituci6n 
y funcionamiento del Comite de Calificaci6n. 

Artİculo 55. 

1. EI Pleno del Consıtio Regulador podra aprobar circulares, eomo 
normas generales de regimen- interno, que seran cxpuesta.s en el tablön 
de anuncios del Consejo Regulador. 

2. Los acuerdos que adopte eI Consejo, de caracter particıılar, se noti
ficaran en legal forma. 

3. Los acuerdos y resoIııciones que adopte eI Conscjo Regulador seran 
recurribles ante eI DcIcgado provincial de la Conscjcria de Agricultura 
y Pesca, de Granada. 

Artieulo 56. 

1. La financiaci6n de las obligaciones del Consejo Regulador se efec
tuara con las siguientes recursos; 

a) La cantidad recaudada de la aplicaci6n de las tasas que estableee 
el capitulo I del titulo vi de la Ley 4/1988, de 5 de julio (.Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. numero 55, del 14), de tasas y precios publieos 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. -

b) Los bienes qııe constituyan su patrimonio, y los productos, rentas 
y ventas del mismo. 

c) Subvenciones, legados y donativos que reciba. 
d) Las eantidades que pudieran percibirse en concepto de indem

nizacioncs por daİlos a perjuicios ocasionados al Consejo Regulador 0 

a los intcreses que representan. 
e) Cualquier otro recurso que proeeda. 

2. Las tasas se establecen eomo sigue: 

a) Tasa anual sobre las plantaciones inscritas. 
b) Tasa sobre los productos amparados. 

c) Tasa por derecho de expedici6n de cada certificado, faetura y visa
do, compulsa y venta de precintos, estadillos y papel timbrado. 

3. Las bases de las tasas a cobrar por el Consejo Regulador serAn 
respectivamente: " 

a) EI producto del nıimero de hectareas inseritas a nombre de cada 
interesado por el valor medio en pesetas de la producciôn de una hectarea, 
en la zona y campaİla precedente. 

b) EI valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad 
de producto amparado por el volumen vendido. 

e) EI valor doeumentado. 

4. Los tipos a aplicar sobre la base de la tasa seran: 

a) Ell por 100 a la tasa sobre plantaciones progenitoras para semillas 
y plantaciones para semilleros. 

b) EI 0,2 por 100 a la tasa sobrc plantaciones que esten dedicadas 
ala cosecha de turiones. 

c) EI 0,1 por 100 a la tasa sobre esparrago comercializado en fresco. 
d) EIO, 1 por 100 a la tasa sobre esparrago en conserva. 
e) Trescientas peset&ı;;, por derecho de expediciön de cada documento, 

y hasta el doble del precio de eoste de las precintas 0 contraetiquetas, 
por su utilizaci6n. 

Estos tipos podnin variarse por eI Consejo Regulador cııando las nece
sidades presupuestarias asi 10 exijan, ajustandose a los limites estableeidos 
en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Publicos de Andalucia, 
mediante la modifieaci6n del presente Reglamento. 

Artieulo 57. 

1. La gestiôn de los ingresos y gastos que figuran en los presupuestos 
corresponden al Consejo Regulador. 

2. EI sujeto pasivo de cada tasa sera la persona fisica 0 juridica a 
cuyo nombre este inscrito el bien objetivo de cada tasa, la solicitante de 
cualquier acto administrativo y la adquirente de cualqııier documento 0 

precinta. 
3. EI control de las operaeiones econ6micas del Consejo Regulador 

y su regimen de contabilidad se someteran a 10 dispuesto en la Ley General 
de la Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa y sus 
normas de desarrollo, asi como a las instrucciones que dicte la Intervenci6n 
General de la Junta de Andalucia, en uso de sus competencias. 

CAPİTULOX 

De 188 1nfracciones, saııc10nes y procedimientos 

Articulo 58. 

Tod.as laıııı actuaciones que sea preciso desarrollar en materİa de expe
dientes sancionadores se əjustaran a las normas de este Reglamento y 
a la Ley 25/1970, de 2 de diciembre C.Roletin Oficial del Estado. niıme
ro 291, del 5), Estatuto de la Viİla, del Vino y de los Alcoholes; al Decreto 
835/1972, de 23 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 87, de LI 
de abril), por el que se aprueba su Reglamento; Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio (.Boletin Oficial del Estado. niımero 168, de 15 de julio), 
que regııla Ias infracciones y sanciones en materia de dcfensa de] con
sumidor y de la producciôn agroalimentaria; Ley 30/1992, de 26 de noviem
brc, de Regimen Juridico de las Adminİstraeiones Pı.iblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun; Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del 9), por el que se aprueba 
eI RegIamento deI procedimiento para el ejercicio de la potestad sancİo
nadora, y a cuan1:.a.'i disposiciones generales esten vigentes en cı momento 
sobre la materia. 

Para la aplicaciön de la normativa anterior se tendra en cuenta 10 
establecido en el Real Decreto 2766/1983, de 5 de octubre (.Bolctin Oficial 
del Estadoı mlmero 265, de 5 de noviembre), sobre traspaso de funciones 
y servicios del Estado a la Comunidad Autönoma de Andalucia en materia 
de agrieultura. 

Articulo 59. 

1. Las İnfracCİones a 10 dispuesto en este Reglamento y a los acuerdos 
del Consejo ReguIador seran sancionadas con apercibimiento, multa y las 
accesorias de decomiso de la mercancia, sİn perjuicio de las sanciones 
que, por eontravenir la legislaci6n general sobre la materia, pueden ser 
impuestas. 
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2. Las bases para la imposici6n de multas se deterrninanin conforme 
dispone el articulo 120 del Decreto 835/1972, de 23 de marıo. 

Articulo 60. 

Segıin dispone el articulo 129.2 del Decreto 835/1972, las infracciones 
cometidas POT persona..~ İnscritas en los Registros de la denominaciôn se 
Cıasit1can, a efectos de su sanciôu, eIl la forma siguiente: 

1. Faltas administrativas. Se sancionara.n con apercibimiento 0 con 
multa del 1 all0 por 100 del valor de las mercancias afectadas. 

Estas faltas son, en general, Ias inexactitudes en Ias dedaraciones, 
libros de registros, volantes de circulaci6n y demas documentos de cantrol 
que garantizan la calidad y origen de los productos, y especialmente 108 
siguientes: 

a) Falsear li omitir 108 datos y comprobantes, que en cada caso sean 
precisos, en 108 diferentes Registros. 

b) Na comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier 
variaci6n que afecte a los datos suministrados en el momento de L~ ins
cripci6n en los 'Registros. 

c) Omitir 0 falsear datos relativos a produccion 0 rnovimiento de 
productos. 

d) Las restantes infracciones al Regtamento 0 los acuerdos de! Conscjo 
Hegulador en la materia a la que se refierc este apartado L 

2. Infraccİones a LD establecido cn cı RegIamento sabre producciôn, 
elaboraci6n, almacenamiento y caracteristicas dc los esparragos' protcgi
dos. Se sancİonaran con multa de12 al 20 por 100 del valor de los productos 
aff'ctados, pudiendo, en cı caso de productos terminados, aplicarse, ade
mas, d decomiso. 

Estas infracciones son Ias siguientes: 

a) El incumplimiento de las normas Vigentes sobre pnkticas higie
nicas de elaboraciôn, conservaci6n y transportc. 

h) EI incumplimiento de las normas espccificas reIativas a la pro
ducci6n, manipulaciôn y conscrvaci6n establecidas cn el Reglamento 0 

sus disposiciones complementarias, y a 10s acuerdos del Consejo Regulador 
sohre esta materia. 

c) Las restantes infracciones al Reglamento y sus disposiciones com
plementarias, y las acuerdos del Consejo Regulador cn la materia a que 
se refıere el apartado 2. 

3. Infraccioncs por uso indcbido de la dcnominaci6n 0 por aeta, que 
puedan causarlc pcrjuicio 0 desprestigio. Se sancionara con multas de 
20.000 pesetas al doble del valor de la mercancia 0 productos afectados, 
~uando aqucl supcrc dicha cantidad, y con su decomiso. 

Estas infraccioncs son las siguientes: 

a) La ulilizaciôn de razanes socialcs, nombrcs comerciales, marcas, 
sfmholos 0 emblemas que hagan referencia a la denominaciôn 0 a 108 
nombre.s protegidos par ella en la comercializaciôn de otr08 no protegidos. 

b) El uso de la denominaciôn en csparragos que no hayan sido ela
horados, produ.cidos, almacenados 0 envasados de acuerdo a Ias normas 
estalıleddas par la legislaciôn vigente y por este Reglamcnto, 0 que no 
reunan las caracteristicas y condiciones organoh~pticas que han de carac
terizarlus. 

c) EI uso de nombrcs comcrciales, marcas 0 etiquctas no aprobadas 
por d Consejo Regulador, en 108 casos a que se refiere este apartado 3. 

d) La indebida tcncncia, negociaci6n 0 utilizaci6n de los documentos, 
etiquetas, sellos, etc., propios de la denominaci6n, asi como la falsificaci6n 
de Imi mismos. 

e) La expediciôn de material vegetal (semillas y plantas) y esparragos 
que no correspandan a Ias caracterİsticas de calidad mencionadas cn sus 
medios de comercializaci6n. 

1) La expedici6n, circulaci6n 0 comercializaci6n de material vegetal 
(:;emil1as y plantas) y de esparragos amparados en envases, de caracte
risticas y formatos no aprobados por el Consejo Regulador. 

g) La cxpedici6n, cireulaci6n 0 comercializaci6n de material vegetal 
(semillas y plantas) y de esparragos amparados desproVistos de las eti
quetas enumeradas 0 carentes del medio de control establecido por el 
Consejo Rcgulador. 

h) Efectuar la elaboraci6n del espılrrago, el envasado y el etiquetado 
en locales que no sean las insta1aciones' inscritas y autorizadas por et 
Consejo Regulador. 

i) El impago de las tasas, a que se refiere el articulo 56, por parte 
de los sujetos pasivos de cada una de dichas tasas. 

j) En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este 
Reglamento 0 los acuerdos del Consejo, y que perjudique 0 desprestigie 
la denominaciôn 0 suponga un uso indebido de la misma. 

Articulo 61. 

1. Las infracciones cometidas por personas no İnscrita.s en los Regis
tros del Consejo Regulador son, entre otras: 

a) Usar indebidamente la denominaciôn cspecifica. 
b) Utilizar nombrcs~ comerciales, marcas, exprcsiones, signos y emble

mas que, por su identidad 0 similitud grıifica 0 fonelica con los nombres 
protegidos par la denominaciôn especifica, 0 con tas signos 0 emblemas 
caracterİsticos de la misma, puedan İnducir a confusiôn sobre la naturaleza 
o el origen de los productos, sİn perjuicio de 108 derechos adquiridos, 
que est3.n debidamente reconocidos por los organismos competentes. 

c) Emplear los nombres protegidos por la denominaciôn especifica 
en etiquetas 0 propagaridas de productos, aunque yayan precedidos por 
cı termino ctipo. U otros amilogos. 

d) Cualquier acciôn que cause perjuicio 0 desprestigio a la denomi
naci6n especifica, 0 tienda a producir confusi6n respecto a la misma. 

2. Estas infracciones se sancionaran con multas de 20.000 pesetas, 
hasta el doble del valor de las mercancias, cuando este supere dicha can· 
tidad y, ademas, con su decomiso. 

Articulo 62. 

Para la aplicaciôn de Ias sanciones previstas en los artfculos anteriores 
se tend ran en euenta Ias siguientes normas: 

1. Se aplicaran en su grado mfnimo: 

a) Cu an do se trate de sirnplcs irregularidadcs en la observancia de 
las rcglamentaciones, sin transcendcnda dirccta para los consumidores 
o que no supongan beneficio especial para el infractor. 

b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo seiialado para eUo 
por el Consejo Regulador. 

2. Se aplicanin en su grado medio: 

a) Cuando la infraeeiôn tenga trascendencia direeta sobre tos con
sumidores 0 suponga un beneficio espeeial para eI infractor. 

b) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo seiialado por cı 
Consejo Regulador. 

c) Cuando la infracci6n se produzca por una actuaci6n ncgligentc, 
con inobscrvancia dc las normas de actuaciôn expresamente acordadas 
por el Consejo Regulador. 

d) En todos los casos en que no proceda la aplicaciôn de los grados 
mfnimo 0 maximo. 

3. Sc aplicaran en su grado mıiximo: 

a) Cuando se produzca reiteraci6n en la negativa a faci1itar infor
maciôn, prestar eoIaboraciôn 0 permitir el acceso a la documentaciôn exi
gida pur este Reglamento 0 por los acuerdos del Consejo Regulador. 

b) Cuando se prueba manifiesta mala fe. 
e) Cuando de la infracci6n se deriven graves perjuicios para la den(}

minaciôn, sus inscritos 0 los consumidores. 

4. En los 'casos de infracciones graves, ademas de las sanciones esta
blecidas, podni ap1icarse al infractor la suspensiôn temporal de uso de 
la denominaciôn 0 la baja en los Registros de la misma. 

Articulo 63. 

1. Podra ser aplicado cı dccomiso de las mercancias como sanci6n 
unica 0 como accesoria, cn su caso, 0 ci pago del importe de su valor 
en caso de que el decomiso no sea factible. 

2. En caso de desapariciôn, cambio 0 cualquier manipulaci6n efec
tuada sobre la mercancfa' retenida, intervenida 0 decomisada, se estara 
a 10 dispuesto en el articulo 435 del Côdigo Penal. 

Artfculo 64. 

En caso de reincidencia, Ias muItas seran superiores en un 50 por 100 
a las sefıaladas en este Reglamento, sin perjuicio de las sanciones que 
puedan corresponder en Virtud de la legislaciôn Vigente. 

En caso de que eI reincidente come'ta nueva infracci6n, Ias multas 
podran elevarse hasf.a: eI triple de Ias mismas. Se considerara reincidente 
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al İnfractor sancionado mediante resoluciôn firıne por una infracci6n de 
las comprendidas en el presente Reglamento en el aiıo anterior. 

Articulo 65. 

Se podrıin publicar en el .Boletln Oficial de la Junta de Andalucia. 
las sanciones impuestas a efecto de ejemplaridad. 

Artfculo 66. Inc0aci6n de expedientes. 

ı. La incoaci6n e instnıcci6n de 108 expedientes sancionadores corres
pondera al Consejo Regulador cuando el infractor este İnscrito en alguno 
de sus Registros. 

EI Consejo Regulador designar.a de entre sus miembros un İnstructor 
para cada uno de estos expedientes sandonadores. 

2. En los casos de infracciones cometidas contra 10 dispuesto en este 
Reglarnento por empresas ubicadas en et territorio de la Comunidad Aut& 
noma de Andaluda, y no inscritas en los Registros de} Consejo Regulador, 
seni la Direcciôn General de lndustria y Promoci6n Agroalimentaria de 
la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluda la encargada 
de incoar e instruir expediente. 

3. La instrucciôn de expedientes por infracciones contra 10 dispuesto 
en cste Reglarnento realizadas por empresas ubicadas fuera de la Comu
nidad Autônoma de Andalucia, es competencia del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimenlaciôn. 

Articulo 67. Resoluciôn de expedientes. 

1. La resuluciôn de ]os expedientes sancionadores incoados por el 
Consejo Regulador corresponde al propio Consejo cuando la multa senalada 
no exccda de 50.000 pesetas. En este caso, debera quedar garantizada 
la debida separaciôn entre la fase instructora y la sancionadora. Si la 
multa excediera de 50.000 pesetas se elevara la propuesta a la Consejeria 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia. 

2. La resoluciön de los expedientes por infracciönes cometidas contra 
esta denominaciôn especifica, por empresas ubicadas en el territorio de 
la Comunidad Autônoma de Andaluda y na inscritas en los Registros 
del Consejo Regulador, correspondera al 6rgano competente de la Admi
nistraci6n de la Junta de Andaluda. 

3. La resoluciön de los expedienles por infraccion~s cometidas por 
empresas ubicadas fuera de la Comunidad Aut6noma de Andalucia contra 
esta denominaci6n, correspondeni a la AdministraCİ6n General del Estado. 

4. A efectos de determinar la euanıia a que se refıe-re el apartado 1, 
se adidonara al importe de la multa -eI valor de La mercancia decomisada. 

5. La decisi6n sobre el decomiso de la mercancia 0 su destino corres-
pondera a quien tenga la facultad de rcsolver el expediente. 

6. En los casos en que la infracciôn concierna al uso indebido de 
la denominaci6n especifıca, y ello implique una falsa indicaci6n de pro
cedencia, el Consejo Regulador, sin pcrjuicio de las actuaciones y sandones 
administrativas pertinentes, podra acudir a los Tribunales ejerciendo Ias 
acdones civiles y penales reconocidas cn la legislaciôn ·sobre la propiedad 
industrial. 

7. En todos los casos en que la Rcsoluciôn del expediente sea con 
mu]ta, el infractor debera abonar los gastos originados por las normas 
y analisis de muestras, 0 por el reconoCİmİcnto que se hubiera realizado, 
y demas gastos que ocasionen la tramitaciôn y rcsoluciôn de expedientes, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas 
y Pr~cios Pliblicos de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 

8416 ORDEN de 7 de abTÜ de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus prupius ternıinos, de la sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recur
so contencioso administrativo nümero 1.631/1994, inter
puesto por don Cdndido Elorza Malo de Molina. 

Habiendose dictado por ci Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha ıı de diciembrc de 1996, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo nıİmero 1.631/1994, promovido pordon Candido 
Elorza Malo de Molina, sobre abono diferencias retributivas; sentencia 
euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que estimando el recurso-contencioso administrativo inter
puesto por don Candido Elorza Malo de Molina, contra la Resoluci6n de 
la Presidencia del Instituto Nacional de Reformas y Desarrollo Agrario 
de fecha 4 de marzo de 1994, que deneg6 su solicitud de percibir el com
plemento de destino correspondiente al grado personal 23, asi como frente 

ala desestimaci6n presunta del recurso de alzada deducida contra aquella, 
debemos declarar y declaramos tas mencionadas resoluciones disconfor
mes con eı ordenarniento juridico, anulandolas, y, en consecuencia, decla
ramos el derecho del actor a percibir el complemento de destino del 
nivel 23 desde el I de enero de 1987, condenando a la Administraci6n 
demandada a estar y pasar por esta declaraci6n y a satisfacer al recurrente 
las correspondientes diferencias retributivas entre el 1 de enero de 1987 
yel 4 de julio de 1990. 

Todo ello, sin hacer expresa İmposiciôn de las costas procesales cau
sadas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
terrninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 7 de abrll de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretana, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

8417 RESOLUCIÔN de 31 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Plani/icaciôn y Desarrollo Rural, sobre inscripci6n 
de sociedades agrarias de transformaciôn «Los Pruticul
tores» y otras. 

En C'umplimiento de tas fundones que le estan atribuidas a csta Diree
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la rclaciôn 
de sociedades agrarias de transfonnaciôn inscritas conforme al Real Decre
to 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de Socie
dades agrari~s de transformaciôn: 

Sociedad agraria de transformaci6n mlmero 9.893, denominada _Los 
FruticultoresJJ, euya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social 
comercio al por mayor, tiene un capital sodil de 300.000 pesctas, y su 
domicilio se establecc cn carretera a Gimenells, sin mimero de Sucs-Lleida 
(Lleida), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida 
por 27 sodos y su Junta rcctora figura compuesta por: Presidenta, dofia 
Remedios Hamos L6pez; Secretaria, doiıa Eugenia Ortiz Sanchez, y Vocalcs, 
don Juan Masana Castello, don Mario Alegre Maza, don Juan Barbcni 
Xucla, y don Lorenzo Capell Bonet. 

Sodedad agraria de transformaciôn numero 9.R94, denominada «Ary
ca", euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto sacial comercİo 
al por mayor, tiene un capital socia! de 6.250.000 pesetas, y su domicilio 
se est.ablece en carretera Madrid-Earcelona, kilômetro 437 de Fraga (Hues
ca), y ıa: responsabilidad frentc a terceros es lİmitada. Est:a constituida 
por 48 soCİos y su Junta rectora figura compııesta por: Presidente, don 
Jose Antonio Coll Bean; Secretario, don Santiago Bean Foixench, y Vocales, 
don Jose Maria Arbones Estiarte, «Explotaciones Agrkolas Tende, Sociedad 
Cooperativa» (representada por don Francisco Cervello Gııardiola), don 
Francisco Juan CrueIlas Grau, y do na Maria Alba Bean Franco. 

Sociedad agraria de transformaci6n numcro 9.895, denominada «Agri
cola Pcricluin», euya duraci6n sera indefınica y quc tiene por objeto social 
comercio al por mayor, tiene un capital sodal de 30.000.000 de pesetas, 
y su domicilio se establece en calle Diputaci6n Cafıada Gallego, sİn numero 
de Mazarrôn (Murcia), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. 
Est3. constituida por cinco sodos y su Junta rectora figııra compuesta 
por: Prcsidente, don Celestino Mendez Raja; Sccretario, Agrupaciôn Agri
eola Perichan (representada por don Jose Francisco Mendez Raja), y Voca
les, dona Ana Luda Mendez Raja (Tesorera), don Fernando Mendez Rəja, 
y dona Magdalena Raja Chuecos. 

Sociedad agraria de transformaei6n numero 9.896, denominada ~Rj
bercin_, euya duraciôn sera. indefinida y que tiene por objeto sodal co mer
eio al por mayor, tiene un capİtal social de 5.000.000 de pesetas, y su 
domicilio se establece en calle Monasterio de Sigena, sin mlmero de Fraga 
(Huesca), y la rcsponsabilidad frente a terceros es limitada. Esta cons
tituida por 32 socios y su Junta rectora figura compuesta por: Presidente, 
don Miguel Luis Rubio Gari; Secretario, don Jose Luis Utrilla Joven, y 
Vocales, don Rosendo Vilanova Ortiz, ~Casille, Sociedad Cooperativaıı (re
presentada por don Ram6n Ibarz Casado), don Conrado Ibarz Bobet, don 
Agustin Alcaine Peralta, y don Serafin Utri1la Joven. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Director general, Tomıis Rubi" de 
Villanueva. 


