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1 51 74 ORDEN de 10 de junio de 1997 por la que se clasifıca e 
inscribe la Ji'und.aciôn Instituto de Empresa, instituida en 
Madrid, en el Registro de Ji'undaciones Asistenciales. 

Antecedentes de hecho 

Priıriero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Eduardo Garcia-Duarte Acha el 
10 de abril de 1997, con el numero 1.227 de su Protocolo, subsanada 
por otra, otorgada ante el mismo Notario de Madrid el 30 de abril de 
1997, con el numero 1.582 de protocolo, por el .Instituto de Empresa, 
Sociedad An6nimao, y don Diego de Alca.zar Silvela. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la instituci6n. 

Cuarto.-El Patronato de la Fundaci6n esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Diego del Alca.zar Silvela. 
Vicepresidente: Don Alfonso Martinez de Irujo Fitz-Jame Stuar. 
Vocales: Don İiıigo Castellano Bar6n, don Juan Miguel Antonanzas 

Perez-Egea, don Julio Urgel Varela, don Santiago İftiguez de Onzono Garcia, 
don Miguel Sagües Gonzıllez-Estrada, don Jose Maria Cervello Grande, don 
Mariano Oyarzabal de la Pena y don Javier Ber\iumea Cabeza de Vaca. 

Asimismo, se nombra Secretaria no patrono a dona Macarena Rosado 
Corral. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, segı1n consta en el articulo 4 de 
los Estatutos, radica en la calle Maria de Molina, numero 13, de Madrid. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articu-
10 6 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

.La Fundaci6n tiene como fınalidad basica ejercer cuantas acciones 
resulten de posible efıcacia para contribuir al desarrollo empresarial, en 
particular en benefıcio de los sectores de poblaci6n menos favorecidos, 
mediante el fomento de la incorporaci6n profesional de los j6venes al 
entomo empresarial y de su formaci6n continua en el ambito de la em
presa.> 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobiemo obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-El expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasifıcaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos la Constituci6n Espanolaj la Ley 30/1994, de 24 de noviembrej 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febreroj 384/1996, de 1 de marzOj 
758/1996, de 5 de mayoj 839/1996, de 10 de maYOj 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de las facultades que, en orden al ejercicio del 
Protectorado sobre las Fundaciones de asistencia social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 de! Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 189), modifıcado por el 
Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, en relaci6n con los Reales Decreto 
758/1996, de 5 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado> numero 110), por 
el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, y 839/1996, de 
10 de mayo (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 115), por el que se establece 
la estructura organica basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Ofıcial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulu 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, 
en su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre 
otras, el asegurar la legalidad en la constituci6n de la Fundaci6n y elaborar 
el informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fun
daciones, en relaci6n a 10s fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La docuınentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuan;<;.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado> numero 77), en desarrollo de 108 articulos 36 Y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fundaci6n y el 
nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier 
causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados por 108 
Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decre
to 384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro 
de Fundaciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actual
mente existentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articUıo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fınes. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe del Servicio Juridico del 
Departamento, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme 
aDerecho. 

Por cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero.-Clasifıcar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
Instituto de Empresa, instituida en Madrid. 

Segundo.'-Ürdenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en' el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den traslados reglamentarios. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 5175 ORDEN de 20 de junio de 1997 por la que se ratifica el 
Reglamento de la DenominacWn de Origen ·Pla de Bages» 
y de su Consejo Regulador. 

El Real Decreto 479/1981, de 27 de febrero, sobre traspaso de funciones 
y servicios del Estado a la Generalidad de Cataluii.a en materia de Deno
minaciones de Origen, dispone en el apartado B) 2.c.) de su anexo que 
la citada Administraci6n, una vez aprobados los Reglamentos de las Deno
minaciones de Origen, los remitira al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n para su conocimiento y ratifıcaci6n, a los efectos de su defen
sa por la Administraci6n General del Estado en los ambitos nacional e 
intemacional, 10 que se hara siempre que aquellos cumplan la legislaci6n 
vigente. 

Aprobado por Orden de 17 de octubre de 1995, del Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Generalidad de Catalufta, el Regla
mento de la Denominaci6n de Origen .Pla de Bages» y de su Consejo Regu
lador, modifıcado por Orden de ese mismo Departamento de 22 de abril 
de 1997, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
conocer y ratifıcar dicho texto. 

En su virtud, dispongo: 

Apartado unico.-Se ratifıca el Reglamento de la Denominaci6n de Ori
gen .Pla de Bages» y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 
17 de octubre de 1995, del Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca de la Generalidad de Cataluna, modifıcado por Orden de ese mismo 
Departamento de 22 de abril de 1997, que fıgura como anexo de la presente 
disposici6n, a los efectos de su promoci6n y defensa por la; Administraci6n 
General del Estado en los ambitos nacional e intemacional. 
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Disposici6n fmal. 

La presente Orden entrara en vigor el dla sigııiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de junio de 1997. 

DE PALAcıo DEL V ALLE LERSUNDl 

llnıos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Reglamento de la Denoınlnac16n de Origen .Pla de Bages. 
y de 8n Cons'llo ReguIador 

CAPfTUWI 

Generalidades 

ArticuIo 1. 

De acuerdo con 10 que dispone la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
que aprueba el Estatuto de la Viiia, del Vino y de 10S Alcoholes, su Reg\a
mento aprobado por el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, quedan pro
tegidos por la Denom1naciôn de Origen .Pla de Bage •• 10. vinos que tengan 
las caracterfsticas deflnidas en este Reg!amento y que cumplan en .u pro
ducciôn, elaboraciôn y crianza todo. los requisitos que en el se exJjan 
y en el resto de legislaci6n vigente. - . 

Articu102. 

2.1 La protecciôn otorgada se extiende al nombre de la denominaciôn 
y a 10. nombre. de comarcas, terminos municipales, localidades y lugares 
que conforman sus zonas de producciôn y crianza, de acuerdo con 10 
que disponen los articulos 81 y siguientes de la Ley 25/1970, y demas 
legi.\aciôn aplicable. 

2.2 Queda prohibida la utilizaciôn de otros nombres, marcas, term1-
no., expresiones y .ignos que por .u .imilitud fonetica 0 grMica con los 
que estan protegidos puedan inducir aconfusiôn con los que son objeto 
de e.ta Reg!amentaciôn, incluidos 10. que Yayan precedidos de la termi
nologia tıtipo., .estilo .. , ccepa», .embotellado en., cbodega en. y otras expre
siones anilogas. 

Articulo 3. 

La defensa de la Denominaciôn de Origen, la aplicaciôn del Reg\amento, 
la vigilancia de su cumplimiento y tamblen el fomento y control de calidad 
de los vinos amparados i quedan encarSados al Consejo Regulador de la 
Denominaciôn de Origen, al In.tituto Catalıln de la Viiia y el Vino de la 
Generalidad de Cataluiia y al Mini.terio de Agricultura, Pesca y Alimen
tacl6n, en relaciôn con su defensa en el resto del Estado y en el ıiınbito 
intemacional. 

cAPfTuwrr 

Producc16n 

Articu104. 

4.1 La zona de producci6n de 108 vinos amparados por la Denomi
naclOn de Origen .Pıa de Bages. est3 constitulda por 108 terrenos que 
el Consejo Regulador considere aptos para la producciôn de uva de \as 
variedades que se indican en el articulo 5, con la calidad necesaria para 
producir vinos de las caracterfsticas especificas de los que estan protegidos 
por la Denominaciôn de Origen y que estan ubicados en los term1nos muni
cipales siguientes: 

Artes, Aviny6, Ba!sareny, Calders, Calıu., Cardona, CastellfoUit del 
Boix, Castellgali, Castellnou del Bages, Fonollosa, Manre8a, Monistrol de 
Calders, Navarctes, Navas, Rejadell, Sallent, Sant Fruitôs de Bages, Sant 
Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor, Santa Maria 
d'OI6. . 

4.2 La ca!ificaciôn de las parce\as, a efecto8 de su inc\usiôn en la 
zona de producciôn la realizaııi el Consejo Regulador, y quedaran deli
mitadas en la correspondiente documentaci6n cartogr8.fica. 

4.3 Dado el caso de que un titular de las parce\as este en desacuerdo 
con la resoluciôn del Consejo, podra recurrir al Instituto Cata\8n de la 
Vliia y el Vino, el cual resolvera previo informe de los organismos tecnleos 
que considere necesarios. 

Articu105. 

5.1 La elaboraciôn de vinos protegidos se realizara exc\usivamente 
con uvas de las variedades siguientes: 

Macabeu, Parellada, Picapoll y Chardonnay para los vinos blancos. 
Sumoll, Gamatxa tinta, illi de Llebre, Merlot y Cabemet Sauvignon 

para los vinos tintos y rosados. 

5.2 EI Consejo Regu\ador podra proponer al Instituto Catalıl.n de la 
Vida y el Vino otras variedades que, atendiendo a la ordenaci6n del cultivo 
de la viiia en CataIuiia y previos los ensayos y experiencias convenientes, 
se 'compruebe que producen mostos de calidad aptos para la elaboraciôn 
de vinos protegidos. 

Si el Instituto Catalan de la Viııa y el Vino, efectuados los tnlmites 
oportunos y previos los informes necesarios, considera procedente la inclu
slôn de estas variedades entre las autorizadas, elevara el expediente al 
Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca para que siga los trıiınites 
establecidos para la modificaciôn de este Reg!amento. 

Articulo 6. 

6.1 Las . prılcticas de cultivo seran \as tradicionales que tiendan a 
conseguir las mejores calidades. . 

6.2 Las pnlctİcas de cu1tivo de la viiia se realizaran de manera que 
expresen el mejor equilibrio entre la vegetaciôn y la calidad de la pro
ducciôn, y tendnin en cuenta las caracteristicas de los sistemas de cultivo 
de cada explotaciôn. En cualquier caso, la densidad ıninima sera de 2.000 
cepas por hectılrea, y la ıruixima de 4.500 cepas por hectılrea. 

6.3 La formaciôn de la cepa se efectuara de la siguiente manera: 

a) TradJcional en vaso, con pu1gares de dos yemas vistas y carga 
ıruixima de 18 yemas por cepa. 

b) Formaciôn en emparrado, la poda se bara en cordôn y pulgares 
de dos yemas, 0 por el sistema de pulgar y vara, 0 Guyot simple 0 doble, 
respetando el ıruiximo de 18 yemas por cepa. 

EI numero mılximo de yemas productivas por hectılrea sera de 45.000. 

No obstante, el Consejo Regulador podra autorizar la aplicaciôn de 
nuevas practicas culturales, tratamiento, trabəJos, etc., qı,ıe constituyan 
un avance en la tecnica viticola y que se compruebe que no afecten des
favorablemente la calidad de la uva 0 de! vino producldos, y de los acuerdos 
que se tomen se dara conocimiento al Instituto Cata\ıln de la Viııa y el 
Vino. 

Articulo 7. 

7.1 La vendimia se realizara con todo cuidado y se dedicara exc\u
sivamente a la elaboraci6n de vinos protegidos la uva sana con una gra
duaciôn alcohôlica natoral superior 0 igual a 9, 5 por 100 volumen. 

7.2 EI Consejo Regulador podrıl. determinar la fecha de iniciaciôn 
de la vendimia y acordar normas sobre el ritmo de la recolecci6n para 
que se efectue en consonancia con la capacidad de ab.orcl6n de \as bodegas, 
como tambien del transporte de la uva vendimiada para que se baga sin 
deterioro de la calidad. 

Articulo 8. 

8.1 La producciôn mılxima admitida por hectılrea sera de 120 quin
tales metricos para las variedades blancas, y de 100 qulntales metricos 
para las variedades tintas. Este limite podra ser modiflcado en determi
nadas campaiias 0 zonas por el Consejo Regu1ador, a iniciativa propia 
o a peticiôn de los viticultores interesados, efectuada con anterioridad 
a la vendimia, y previos los asesoraınientos y cornprobaciones necesarios. 

8.2 La uva procedente de parcelas cuyo rendlm1ento sea superior 
al limite autorizado, no podra ser utilizada en la elaboracl6n de vinos 
protegidos por esta Denominaci6n, y sera necesario que el Consejo Regu
Iador adopte \as medidas de control necesarias para asegurar el cumpli
miento de este precepto. 
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ArticuIo 9. 

9.1 Para la autorizaciôn de nuevas plantaciones y replantaciones den
tro de la zona de producci6n que quieran ser amparadas por la Deno
minaci6n de Origen .Pla de Bages» seni preceptivo el informe del Consejo 
Regulador el cual determinarıi la posibilidad de inscripci6n en el registro 
correspondiente. 

9.2 No se admitirıi la inscripciôn en el registro de viftas de aquellas 
nuevas plantaciones mixtas que en la prıictica no permitan una absoluta 
separaci6n de las diferentes variedades en la vendimia. 

CAPİTIJLO III 

Elaboraciôn 

ArticuIo 10. 

Las tecnicas utilizadas en la manipuIaci6n de uva, el mosto y el vino, 
el control de la fermentaci6n y del proceso de conservaci6n tenderıin a 
obtener productos de ıruixima calidad. 

Articulo 1 1. 

En la producci6n de mosto se seguirıin las prıicticas tradicionales, apli
cadas con una tecnologia moderna orientada a la mejora de la calidad 
de los vinos. 

Se aplicarıin presiones adecuadas para la extracci6n de mosto y del 
vino, y la separaci6n del vino del onıjo, de manera que el rendimiento 
no sea superior a 70 litros de mosto 0 vino por cada 100 kilogramos 
de vendimia. Las fracciones de mosto 0 vino obtenidas por presiones ina
decuadas no podrıin de ninguna manera ser destinadas a la elaboraci6n 
de vinos protegidos. 

Ellimite de litros de mosto 0 vino para cada 100 kilogramos de vendimia 
podni ser modificado excepcionalmente en determinadas campafias por 
el Consejo Regulador, hasta un mıixİmo de 74 litros de mosto 0 vino por 
cada 100 kilogramos de uva, por propia iniciativa 0 a peticiôn de los 
elaboradores interesados, efectuada con anterioridad a la vendimia y pre
vios los asesoramientos y comprobaciones necesarios. 

Articulo 12. 

CAPİTIJLO IV 

Crlanza 

12.1 La zona de crianza de los vinos de la Denominaci6n de Origen 
• Pla de Bages., coincide con los terminos municipales que integran la zona 
de producciôn, relacionados en el articulo 4.1. 

12.2 Podrıin someterse a crianza los vinos de la Denominaci6n de 
Origen .Pla de Bages. que se consideren aptos para esta finalidad. 

Articulo 13. 

13.1 La utilizaciôn en la presentaciôn de los vinos, de las menciones 
.crianza., .reservao y .gran reserva. se efectuarıi de acuerdo con 10 que 
se preve en este articulo. 

13.2 Para poder utilizar el termino .crianza., la duraciôn minima del 
proceso de crianza seni de dos afios naturales contados a partir del final 
del proceso de vinificaciôn. 

13.3 Cuando la crianza se realice en proceso mixto de .madera y 
botellao, la permanencia minima en los envases de madera seni de seis 
meses. 

13.4 Para poder hacer constar el termino .reservao, el proceso de 
crianza serıi: 

Para los vinos tintos, la duraciôn de este proceso no serıi inferior a 
los treinta y seis meses, con una duraciôn minima en envase de madera 
de doce meses. 

Para los vinos blancos y rosados, la duraciôn de este proceso no seni 
inferior a veinticuatro meses como minimo, con una duraciôn minima 
en envase de madera de seis meses. 

13.5 Para la utilizaciôn del termino .gran reserva. el proceso de crian
za serıi: 

Para los' vinos tintos, seni necesaria una permanencia en envase de 
madera de veinticuatro meses como minimo y una crianza en botella de 
treinta y seis meses como minimo. 

Para los vinos blancos y rosados, la duraciôn de este proceso seni 
como minimo de cuarenta y ocho meses, con una crianza en madera como 
minimo de seis meses. 

13.6 En todos los procesos de crianza 105 envases serlin de madera 
con una capacidad inferior 0 igual a 1.000 litros. 

CAPİTIJLOv 

Articulo 14. 

14.1 Los tipos de vino amparados por la Denominaciôn de Origen 
.Pla de Bages. son: 

Tipo: Blancos. 

Graduaci6n alcoMlica adquirida minima: 10 por 100 volumen. 

Tipo: Rosados. 

Graduaciôn alcohôlica adquirida minima: 10,5 por 100 volumen. 

Tipo: Tintos. 

Graduaci6n alcoh6lica adquirida minima: 11,5 por 100 volumen. 

14.2 Los vinos de campaiıa tendrlin una acidez volıitil real, expresada 
en ıicido acetico, inferior a 0,60 gramos por litro para los vinos blancos 
y rosados, e inferior a 0,80 gramos por litro para los vinos tintos. 

La acidez volıitil real, expresada en acido acetico, de 105 vinos blancos 
y rosados de edad superior a un afio no podrıi ser superior a 0,80 gramos 
por litro; en los vinos tintos este limite podrıi superarse en 0,06 gramos 
por litro por cada grado de alcohol que exceda de 11 y afio de enve
jecimiento con un mıixİmo de 1,2 gramos por litro para los vinos de crianza. 

14.3 La acidez total, expresada en acido tartıirico, seni como minimo 
de 4,5 gramos por litro para los vinos tintos, y de 6 gramos por litro 
para los vino blancos y rosados. 

14.4 Los vinos debenin presentar las calidades organolepticas y eno
lôgicas tipicas de la zona, especialmente en cuanto a color, aroma y sabor. 

Los anıilisis organolepticos y fısicoquimicos se aJustarƏ.n a 10 que dis
pone la Orden del 20 de septiembre de 1989 del Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Pesca, y senin obligatorias para la calificaciôn de 
los vinos. 

Los vinos que ajuicio del Consejo Regulador no hayan adquirido estas 
caracteristicas no podnin ser amparados por la Denominaciôn de Origen 
.Pla de Bages., y senin descalificados de la forma que se preceptlia en 
el articulo 42 . 

CAPITuLOVl 

Regl.stros 

Articulo 16. 

El Consejo Reguiador llevarıi los siguientes registros: 

a) Registro de viiias. 
b) Registro de bodegas de elaboraciôn. 
c) Registro de bodegas de almacenaJe. 
d) Registro de bodegas de embotelladores. 
e) Registro de bodegas de crianza. 

Articul0 16. 

16.1 Las peticiones de inscripciôn se dirigirıin al Cons«tio Reguiador 
en los impresos que este Consejo disponga e indicarıin los datos, los docu
mentos y los cornprobantes que en cada caso sean requeridos por las 
disposiciones y normas vigentes. 

16.2 EI Consejo Regulador denegarıi las inscripciones que no se aJus
ten a los preceptos del Reglamento 0 a lôs acuerdos que haya adoptado 
y a la normativa vigente sobre condiciones complementarias minimas de 
carıicter tecnico que deban tener las vifias y las bodegas. 

16.3 La inscripciôn en estos registros no exime a los interesados de 
la obligaciôn de inscribirse en 105 registros que con carıicter general esten 
establecidos en la normativa vigente, 10 que debeni ser acreditado pre
viamente a la inscripciôn en los registros del Cons«tio Regulador. 
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Articulo 17. 

17.1 En el Registro de viiıas podran inscribirse todas aque11as parcelas 
de vifıa sltuadas en la zona de producci6n euya uva pueda ir destinada 
ala elaboraclôn de los vinos protegidos. 

17.2 En la inseripciôn figurara el nombre del propietario y, en todo 
caso, el del masovero, aparcero, arrendatario, censatario 0 cualquier otro 
titular de dominio util; el nombre de la viiıa, lugar y termino munieipal 
en que estıi situada, la superficie de produeci6n, la variedad 0 variedades 
de la vifta y tantos datos como sean necesarios para su clasificaci6n y 
localizaciôn. 

17.3 A la instancia de inscripciôn se adjuntara plano 0 eroquis deta-
11ado, segıin determine el Consejo Regulador, de las parcelas, y la auta
rizaciôn de plantaciôn expedida por el Departamento de AgriCUıtura, Gana
deria y Pesca. 

17.4 Cuando se produzca una bDja voluntaria, deberan transcurrir 
cİReo afios naturales antes de que la vifia eD cuestiôn pueda volver a 
inseribirse, excepto cambio de titularidad. . 

17.6 Serıi condiciôn imprescindible para proceder a la inscripciôn 
del Registro del Consejo Regulador que la viiıa este inserita previamente 
en el registro vitfeola. 

Articulo 18. 

18.1 En el Registro de bodegas de elaboraci6n se inscribirıin las bode
gas situadas en la zona de producciôn en que se haya decidido vinificar 
uva procedente de viiıas inseritas euyos vinos producidos puedan optar 
a la Denominaci6n de Origen y eumplan los requisitos recogidos en esta 
norma. 

18.2 En la inseripci6n figurara el nombre de la empresa, el domicilio, 
la localidad y la zona de emplazamiento, las caracteristicas, el numero 
y la capacidad de los envases y la maquinaria, el sistema de elaboraciôn 
y 105 datos que sean necesar\os para la perfecta identificaci6n y cata
logaci6n de la bodega. 

En el easo de que la empresa ela:boradora no sea propietaria de 108 
locales, se hara constar esta cireunstancia y 8e indicara el nombre del 
propietario. Se adjuntara un plano 0 eroquis a escala conveniente donde 
queden reflejados tod08 108 detalles de construeciôn e instalaciôn. 

Las bodegas deberıin estar inscr\tas en el Registro de industrias ııgra
rias. 

Articulo 19. 

En el Registro de bodegas de almacenDje se podrıin inscribir las bodegas 
situadas en la zona de producciôn que se dediquen al almacenaJe de vinos 
amparados por la Denominaci6n de Origen. En la inscripci6n fıgurarıin 
los datos a que se refiere el artfeulo 18.2. 

Articulo 20. 

20.1 En el Registro de bodegas embote11adoras se podrıin inscribir 
las bodegas situadas en la zona de producciôn que se dediquen al embo
tellamiento de vinos amparados por la Denominaciôn de Origen. En la 
inscripciôn figuraran, ademıis de 108 datos a que se refiere el artfeulo 
18.2, 105 datos especfficos de este tipo de bodegas, como instalaciones 
y maquinaria. 

20.2 El titu1ar de la bodega inScrita que pretenda la instalaci6n de 
una nueva planta embotelladora debera solicitar la autorizaciôn del Con
sejo Regulador con anterioridad al iniclo de la citada instalaciôn, y la 
inscripci6n estara subordinada a la presentaci6n de la solicitud y a las 
comprobaciones que el Consejo Regulador considere oportunas. 

Articulo 21. 

21.1 En el Registro de bodegas de cr\anza se podran inscribir las 
bodegas que, situadas en la zona de producci6n, se dediquen a la crianza 
o envejecimiento de Vİnos con denominaciôn de origen. En la inscripci6n 
fıguraran, ademıis de los datos a que se refıere el artfculo 18.2, todos 
aque110s especfficos de este tipo de bodegas. 

21.2 Los.locales y bodegas inscritos destinados a la crianza deberan 
estar exentos de vibraciones, con temperatura constante y fresca durante 
todo el afio, y con estado higrometrico y ventilaci6n adecuados, ademıis 
de los otros requisitos estimados necesarios. 

Articulo 22. 

En las bodegas inscritas en los diferentes registros de la Denominaci6n 
de Origen no se podra realizar la elaboracion, el almaceıiaje 0 la mani
pulaciôn de uva, mostos 0 vinos obtenidos de superfıcies vitfeolas situadas 
fuera de la zona de producci6n de la Denominaci6n de Or\gen. 

ArtIcuJo 23. 

23.1 Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes 
registros, sen\. indispensab1e cump1ir en todo momento 10s requisitos que 
Impone el presente capitulo. 

Serıi necesario eomunicar al Consejo Regulador cualquier variaciôn 
que afecte a los datos suministrados en la inseripciôn cuando esta se 
produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podrıi suspender 0 anular 
las inscripciones siempre que sus titulares no se Djusten a las citadas 
prescripciones. 

23.2 Todas las inscripciones en los diferentes registros seran reno
vadas en el plazo y de la forma que sea determinada por el Consejo 
Regulador. 

23.3 Causaran bDja en los Registros del Consejo Regulador aque11as 
bodegas inseritas que no hayan elaborado 0 comercializado vino apto para 
ser amparado por el Consejo Regulador en ucs campaiıas consecutivas. 

Articulo 24. 

Contra los acuerdos del Consejo Regulador se podrıin .interponer los 
recursos previstos en la normativa general vigente ante el Instituto Catalan 
de la Viiıa y el Vino. 

CAPITuLO VII 

Derechos y obllgaclones 

Articulo 25. 

26.1 S610 las personas naturales 0 juridicas que hayan inscrito las 
viiıas 0 instaıaciones en los registros indicados en el artfculo 16 podrıin 
producir uva 0 mosto con destino a la e1aboraci6n de vinos amparados 
o elaborar y criar vinos que hayan de ser protegidos por esta Denominaciôn 
de Origen. 

26.2 Solo puede aplicarse la Denominaci6n de Origen ,Pla de Bages. 
a 108 vinos procedentes de bodegas inscritas en los registros correspon
dientes que hayan sido producidos y elaborados de acuerdo con las normas 
exigidas en este Reglamento y que cumplan las condiciones enolôgicas 
y organolepticas que deben caracterizarlos. 

25.3 EI derecho al uso de la Denominaciôn de Origen en propaganda, 
publicidad, documentaciôn 0 etiquetas es exc1usivo de las fınnas inscritas 
en el registro correspondiente. 

26.4 Por el solo hecho de la inscripci6n en los registros correspon
dlentes, las personas naturales 0 juridicas inscritas quedan obligadas al 
cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos 
que dentro de sus competencias dicten el Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca y el Instituto Catalan de la Vifıa y el Vino. 

Articulo 26. 

Las marcas que fıguran inscritas, y tambien los simbolos, emblemas, 
leyendas publicitarias 0 eualquier otro tipo de propaganda que se utilice 
aplieada a los vinos protegidos por la Denominaci6n de Origen, no podran 
ser utilizados en la comereiallzaci6n de vinos de mesa 0 bebidas derivadas 
del vino. 

Articulo 27. 

27.1 En las etiquetas de vinos embotellados fıgurara obligatoriamente, 
de manera destacada, el nombre de la Denominaciôn de Origen ,Pla de 
Bages., ademıis de los datos que con earacter general se determinen en 
la legislaci6n aplicable. 

27.2 Antes de poner en cireulaciôn las etiquetas, estas deberan ser 
autorizadas por el Consejo Regulador a los efeetos que se detallan en 
este Reglamento. Sera denegada la aprobaciôn de aque11as etiquetas que 
por cualquier causa puedan signifıcar una confusiôn para el destinatario 
final. Tambien podra ser anulada la utilizaci6n de una etiqueta concedida 
anteriormente, cuando hayan variado las circunstaneias de la firma pro
pietaria, previa audienCİa a la firma interesada. 
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27.3 Cualquiera que 8ea el tipo de envase en que se expidan 108 vinos 
para el consumo, iran provistos de precintos de garantia, etiquetas 0 con
traetiquetas numeradas expedidas por el Consejo Regulador 0 de cualquier 
otro sistema de control establecido por este, y deberan ser colocadas en 
la propia bodega y de acuerdo con las normas que dicte el Consejo Regu
lador, y siempre de manera que no permitan una segunda utilizaciôn. 

27.4 Para los vinos de crianza, el Consejo Regulador podra entregar 
un distintivo donde se haga constar esta calidad, y podra autorizar que 
conste este en las etiquetas. Asimismo, podni autorizar la indicaciôn de 
la aİi.ada en las etiquetas cuando esta indicaciôn este debidamente con
trolada por el Consejo Regulador. 

27.5 El Consejo Regulador adoptara y registrara un emblema, como 
simbolo de la Denominaciôn de Origen, previo informe del Instituto Catalan 
de la Vii\a y el Vino. Este emblema sera obligatorio exhibirlo en el exterior 
de las bodegas inscritas, en un lugar destacado. 

Articulo 28. 

28.1 Toda expediciôn de mosto, vino 0 cualquier otro producto de 
la uva 0 subproducto de la vinificaciôn que circule dentro de la zona 
de producciôn entre bodegas inscritas, -aunque pertenezcan a la misma 
razôn social, debera llevar el documento vigente expedido por el remitente, 
y se enviarn copia al Consejo Regulador. 

28.2 La expediciôn de los productos a los que se refiere el apartado 
anterior debera ser autorizada por el Consejo Regulador con anterioridad 
a su ejecuciôn. Si la expediciôn la efectıia la bodega inscrita con destino 
a otra bodega no inscrita, la primera debera solicitar la citada autorizaciôn 
del Consejo Regulador. 

Articulo 29. 

29.1 El embotellamiento de vinos amparados por la Denominaci6n 
de Origen .Pla de Bages. debern ser realizado en las bodegas inscritas 
en el Consejo Regulador. 

29.2 En casos determinados, el Consejo Regulador podra hacer excep
ciones a 10 que seİi.ala el apartado anterior, previo estudio, siempre que 
el embotellamiento se haga bajo vigilancia directa del Consejo Regulador. 
Los gastos de esta vigilancia y control iran a cargo de la empresa embo
telladora. 

29.3 Los vinos amparados por la Denominaci6n de Origen, unicamente 
podran circular entre las bodegas inscritas y ser expedidos por estas bode
gas en los tipos de envases que no perjudiquen su calidad 0 prestigio, 
y debernn ser aprobados previamente por el Consejo Regulador. 

29.4 Los envases deberan ser de vidrio, con las capacidades aprobadas 
previamente por el Consejo Regulador. 

Articulo 30. 

A requerimiento de las bodegas inscritas, el Consejo Regulador expedira 
un certificado de origen en el modelo oficial, que avale la expedici6n de 
vinos amparados. 

Articulo 31. 

El Consejo Regulador, en cada campaİi.a, facilitara a las personas fisicas 
y juridicas inscritas en el Registro de viİi.as un documento en el que se 
expresara la superficie de la viİi.a que tiene inscrita, con un desglose de 
variedades, como tambien la producci6n moixİma admisible para la citada 
campaİi.a. Acompaİi.ara este documento un talonario con matriz, para que 
el viticultor de un tal6n acreditativo del origen a la bodega elaboradora 
en el momento de entregarle la correspondiente partida de uva. 

Articulo 32. 

Sin perjuicio de 10 que se ha dispuesto en el articulo anterior y con 
la finalidad de poder controlar la producci6n, la elaboraci6n' y las exis
tencias, como tambien las cualidades, los tipos y todo 10 que sea necesario 
para poder acreditar el origen y la calidad de los vinos, las personas fisicas 
y juridicas titulares de las viİi.as y bodegas estaran obligadas a presentar 
las siguientes declaraciones: 

a) Todas las firmas inscritas enel Registro de vii\as presentar~ en 
las dependencias del Consejo Regulador, antes del 31 de diciembre, una 
copia de la declaraci6n de cosecha. 

b) Todas las firmas inscritas en el Registro de bodegas de elaboraciôn 
presentaran al Consejo Regulador, antes del 31 de diciembre, una copia 
de la declaraci6n de producciôn. 

c) Todas las fırmas inscritas en el Registro de bodegas de elaboraci6n, 
en el de bodegas de crianza, y en el de bodegas embotelladQras presentaran, 
trimestralmente y en un plazo de treinta dias, un impreso, que le sera 
facilitado por el Consejo Regulador, con la declaraci6n de entrada y salida 
de productos y partidas rea1izada durante el trimestre, en que indicanin 
la procedencia de los vinos adquiridos y las existencias que tiene a ı11timo 
dia del trimestre. 

Articulo 33. 

33.1 Toda la uva, mosto 0 vino que opte por estar amparado por 
la Denominaci6n de Origen y que por cualquier causa presente defectos, 
alteraciones sensibles 0 en cuya producci6n se hayan incump1ido los pre
ceptos de este Reglamento 0 los preceptos de elaboraci6n seİi.alados por 
la legislaci6n vigente sera descalificado por el Consejo Regulador, 10 que 
conllevara la perdida del derecho al uso de la Denominaci6n de Origen 
en el producto descalificado. 

Tambien sera desca1ificado cualquier producto obtenido por mezcla 
con otro descalificado previamente. 

33.2 La descalificaci6n de 108 vinos podra ser realizada por el Consejo 
Regulador en cUalquier fase de producci6n, elaboraci6n 0 crianza, y a 
partir de la iniciaci6n del expediente de descalificaci6n deberan quedar 
en envases independientes y debidamente rotulados bajo control del Con
sejo Regulador. 

33.3 La parte interesada podra presentar recurso contra cualquier 
descalificaci6n ante el Instituto Catalan de la Vii\a y el Vino. 

CAPİTULO vıii 

Cons~o ReguIador 

Articulo 34. 

34.1 EI Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen .Pla de 
Bages. es un organismo integrado en el Departamento de Agricultura, Gana
deria y Pesca, como 6rgano desconcentrado, con atribuciones decisorias 
en las funciones que este Reglamento le encargue. 

34.2 Su ambito de competencia, en relaci6n con zonas de producci6n, 
productos y personas 0 entidades es el siguiente: 

a) En relaci6n con el ıimbito territorial, las respectivas zonas de pro
ducci6n y crianza. 

b) En relaci6n con .los productos, los protegidos por la Denominaci6n. 
c) En relaci6n con las personas fisicas 0 juridicas, las inscritas en 

los diferentes registros. 

Articulo 35. 

La misi6n principal del Consejo Regulador es aplicar este Reglamento 
y velar por su cumplimiento, por 10 que ejercera las funciones que le 
sean encargadas por el ordenamiento juridico. 

Articulo·36. 

36.1 El Consejo Regulador queda expresamente encargado de vigilar, 
controlar y autorizar el movimiento de uvas, mostos y vinos no protegidos 
por la Denominaci6n de Origen y producidos en su ıimbito geografico que 
se elaboren, comercialicen 0 almacenen en bodegas inscritas, dando cuenta 
de las incidencias de este servicio al Instituto Catahin de la Viİi.a y el 
Vino, y le enviara copias de las actas 0 informes, que, si procede, se 
produzcan. 

36.2 Los gastos de este control y vigilancia iran a cargo del solicitante. 

Articulo 37. 

37.1 El Consejo Regulador estara constituido por: 

a) EI Presidente designado, por el Consejero de Agricultura, Gana
deria y Pesca a propuesta del Consejo Regulador, con informe favorable 
del Instituto Catalan de la Viİi.a y el Vino. 

b) Cuatro Vocales en representaci6n del sector viticola, titulares de 
viİi.a inscrita en el Registro de viİi.as del Consejo Regulador. 
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e) Cuatro Voeales en representaci6n del seçtor vinfeola, titulares de 
bodegas inseritas en el Registro de bodegas del Consejo Regulador, que 
se distribuinin de acuerdo con la normativa electoral. 

d) A las reuniones del Consejo Regulador podrıin asistir dos repre
sentantes del Instituto CataIıin de la ViDa y el Vino con espeeiaIes eono
cimientos en viticultura y enologia, con vaz pero sİn voto, designados 
por el'proplo Instituto. 

37.2 Los cargos de Vocales senin renovados cada cuatro anas, y 
podnin ser reelegidos. 

37.3 En caso de cese de un Vocal por euaIquier causa, sera designado 
un sustituto de la forma estableeida. 

37.4 EI plazo para la toma de posesi6n de los Vocales sera como 
mıiximo de un mes a contar de la feeha de su designaci6n. 

37.5 Causara b'\ia el Vocal 0 la empresa que representa cuando duran
te el perfodo de ~gencia de su cargo sea sancionado por infracciôn grave 
en las materias que regula este Reglamento. Igualmente, causara b'\ia por 
ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas 0 diez alternas, 0 por 
perder su vinculaciôn con el sector que 10 eligi6. 

Articulo 38'. 

Los Vocales escogidos de la forma que se determina en los aparta
dos b) y c) del ıırtfculo anterior deberıin estar vinculados a los sectores 
que representan, bien directamente, ·bien por el hecho de ser directivos 
o wenieos de sociedades que se dediquen a las actividades que debe repre
sentar. No obstante, una misma persona natural 0 juridica, İnscrita en 
diversos registros no podra tener representaciôn doble en el Consejo, una 
en el sector viticola y otra en el sector vinicola. 

Articulo 39. 

39.1 Corresponde al Presidente: 

a) Representar al Consejo Regulador. Esta representaci6n podri dele
gar1a de manera expresa en otro miembro del Consejo en IOS casos que 
sea necesario. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias. 
e) Administrar los ingresos y caudales del Consejo Regulador y orde

nar sus pagos. 
d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, indicar el orden del 

dia, someter a su decisi6n los asuntos de su competencia y ejecutar los 
acuerdos adoptados. 

e) Organizar el regimen interior de1 Consejo. 
f) Contratar, suspender 0 renovar el personaJ del Consejo Regulador 

en eumplimento de las prescripciones derivadas de este 6rgiuıo. 
g) Organizar y dirigir los servicios. 
h) Informar al Instituto CataIıin de la Vifıa y el Vino de las incidencias 

que se produzcan en la producci6n y en el mercado. 
i) Transmitir al Instituto CataIıin de la ViDay el Vino aquellos acuerdos 

que para su cumplimiento general adopte el Consejo, en virtud de las 
atribuciones que este Reglamento le confiere, y aquellos que por su impor
tancia se crea que deben ser conocidos por el eitado Instituto. 

j) Aquellas otras funciones que el Con.ejo Regulador acuerde 0 le 
sean eneargadas en el ıl.mbito de su competencla. 

39.2 La duraei6n del mandato del Presidente seri de cuatro afios 
y podra ser reelegido. ' 

39.3 EI Preside.nte cesara al expirar el plazo de su mandato, a petici6n 
propia una vez aceptada su dimisiôn 0 por decisi6n de Instituto CataIiin 
de la Vifıa y el Vino, previa ineoaciôn de expedient.e. 

39.4 En caso de cese 0 defunci6n del Presidente, el Consejo Regulador 
propondra, en un plazo de un mes, con el informe favorable de Instituto 
Catalan de la ViDa y el Vino, al candidato para la designaci6n de nuevo 
Presidente. 

39.5 Las sesiones del Consejo Regulador en que se estudie la propuesta 
de nuevo Presidente serin presididas por el Director del Instituto CataIıin 
de la ViDa y el Vino 0 por el funcionario que este designe. 

Ariiculo 40. 

40.1 EI Consejo Regulador efectuari sesi6n con carıl.cter ordinario 
al menos una vez al semestre. 

40.2 El Consejo se reunira cuando 10 convoque el Presidente, bien 
a iniciativa propia 0 bien a petici6n de la mitad de los Voeales, los cuales 
aportariin los temas a inCıuir en et orden del dia. Sera obligatorio en 
este caso que la sesi6n tenga lugar en un plazo mıiximo de quince dias. 

40.3 Las sesİones del Consejo Regulador se convocaran con sİete dias 
habiles de antelaci6n y sera necesario adjuntar a la citaci6n el orden del 
dia para la reuniôn, en la que no se podnin tratar ma.s asuntos que los 
previamente seftalados. En caso de necesidad, euando as} 10 requiera la 
urgencia del asunto, a petici6n del Presidente se citara a los Vocales por 
telegrama 0 por eualquier medio que se acuerde, con veinticuatro horas 
de antelaciôn como minimo. En todo caso, et Consejo quedaci validamente 
constituido cuando esten presentes la tolalidad de sus miembros y asi 
10 acuerden por unanimidad. 

40.4 Para la inclusiôn en el orden de1 dia de un asunto detenninado, 
seni necesario que 10 soliciten al menos tres Vocales con ocho dias de 
antelaciôn como minimo. 

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

40.6 Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptaran por mayoria 
de los miembros presentes, y para que sean v3lidos senı necesario que 
eswn presentes mas de la mitad de los que eomponen el Consejo. EI Pre
sidente tendri voto de calidad. 

40.7 Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos easos que 
se estime necesario, podnin constituirse comisiones, que estaran formadas 
por el Presidente y Vocales titulares del sector viticultor y del sector vini
cultor de manera paritaria y, si procede, por personal del Consejo Regu
lador designados por el Pleno del organismo. En la sesiôn en que se acuerde 
la constituci6n de las comisiones, se acordanin tarnbien las misiones espe
cificas que le pertenezcan y las funciones que ejerceran. Todas la.. pro
puestas de resoluciôn que acuerden las comisiones seran comunicadas 
al Pleno del Consejo para su aprobaciôn, si procede,- en la primera reuniôn 
que convoque. 

Articulo 41. 

41.1 Para el cumplimiento de 'sus finalidades, el Consejo Regulador 
contara con el personal necesario, de acuerdo con las plantillas aprobadas 
por el Pleno del Consejo, que figurarıin dotadas en las partidas de su 
presupuesto. 

41.2 EI Consejo tendri un Secretario designado por el propio Consejo, 
a propuesta !lel Presidente, del eual dependera directamente; tendra como 
cometido especifico: 

a) Preparar los trab'\ios del Consejo. y tramitar la ejecuciôn de sus 
acuerdos. 

b) Asistir a las sesİones con voz pero sin voto, cursar las convoca
torias, extender las actas y custodiar los libros y documentos del Consejo. 

c) Los asuntos relativos al regimen inrerno del Consejo Regulador. 
d) Las funeiones que le encargue el Presidente relacionadas con la 

preparaci6n de los asuntos de competencia del Consejo. . 

41.3 Para las funclones wcnicas que tiene eneargadas el Consejo con
tara. con 105 servicios tecnicos necesarios, cuya direcci6n recaeni en tec
nicos competentes. 

41.4 Para los servicios de eontrol y vigilancia, podri contar con ins
pectores. Estos serin habilitados por el Instituto Catalan de la ViDa y 
el Vino y tendrıin las atribuciones inspectoras siguientes: 

a) Sobre las vifıas ubicadas en la zona de producci6n. 
b) Sobre las bodegas situadas en la zona de producci6n y crianza. 
c) Sobre la uva y los vinos en la zona de produeci6n y crianza. 
d) Sobre los vinos producidos en bodegas inscritas. 

41.5 EI Consejo Regulador podra contratar para trab'\ios urgentes 
al personal que necesite, siempre que tenga aprobada una dotaciôn para 
ese concepto en el presupuesto. 

41.6 A todo el personal del Cons~jo, tanto de caracter fıjo como even
tual, le sen; de aplicaciôn la legislaciôn laboral. 

Ariiculo 42. 

42.1 EI Consejo Regulador, estableceri un comiw de calificaci6n de 
vinos, formado por cineo expertos y un delegado del Presidente, que actuani 
como coordinador. El comite tendni como cometido informar sobre la 
calidad de los vinos, tanto en su fase de producci6n como en la fase de 
cornercializacion, y podra eontar con los asesoraınientos tecnicos que esti
me necesarios, p;'eviamente autorizados por el Consejo Regulador. 

42.2 Para la calificaci6n del vino el comite se ajustara a la normativa 
vigente promuıgada por el Instituto Catalıin de la ViDa y el Vino. 
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Articulo 43. 

43.1 La financiaci6n de las obligaciones del Consejo se efectuara con 
los recursos siguientes: 

43.1.1 Con el produ~to de las exacciones parafiscales que se fıjan 
en el articulo 90 de la Ley 25/1970, a las cuales se aplicaran, los tipos 
siguientes: 

a) EI 1 por 100 a la exacci6n sobre plantaciones. 
b) EI 1,5 por 100 a la exacci6n sobre productos vendidos. 
c) Para la expedici6n de certificados se ajustara a 10 que esta esta

blecido en cada caso por la normativa correspondiente y el doble del precio 
de, coste sobre los precintos, sobre las contraetiquetas 0 sobre los sistemas 
de'control establecidos. 

Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones son: 

De la a), los titulares de las plantaciones inscritas. 
De la b), ıos titulares de las bodegas inscritas que expidan vino al 

mercado. 
De la c), los titulares de bodegas inscritas que soliciten certificados 

o los adquirentes de precintos, contraetiquetas 0 sistemas de control 
establecidos. 

43.1.2 Las subvenciones, los legados y donativos que reciban. 
43.1.3 Los bienes que constituyen su patrimonio y los productos y 

su venta. 
43.1.4 Los tipos impositivos fıjados en este articulo podran ser varia

dos dentro de los Hmites sefıalados en el artıculo 90 de la Ley 25/1970 
Y en el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, a propuesta del Consejo Regu
lador y por el Instituto Catalan de la Vifıa y el Vino, cuando las necesidades 
del Consejo, as! 10 aconsejen. 

43.2 La gesti6n de los ingresos y gastos que figuran en los presu
puestos, corresponde al Consejo Regulador. 

Artıculo 44. 

Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan carə.cter particular 
y que afecten a una pluralidad de sujetos, se podnin notificar mediante 
circulares que se haran publicas en las oficinas del Consejo, en los Ayun
tamientos, en las oficinas comarcales del Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca y en las organizaciones legalmente constituidas del 
sector. 

De la misma forma, la exposici6n de estas circulares podra anunciarse 
en los medios de comunicaci6n que crea oportuno el Consejo. 

Contra los acuerdos y las resoluciones que adopte el Consejo Regulador, 
se podra recurrir, en todo caso, ante el Instituto Catalan de la Vifıa y 
elVino. 

CAPİTULOIX 

Infracciones, sanciones y procedimientos 

Articulo 45. 

Todas las actuaciones que sea necesario llevar a cabo en materia de 
expedientes sancionadores, se ajustaran a las normas de este Reglamento, 
a las de la Ley 25/1970, a las del Decreto 835/1972, a las de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, a las del Decreto 1945/1983, sobre infracciones 
y sanciones en materia agroalimentaria y defensa del consumidor, y a 
las del Decreto 278/1993, de la Generalidad de Catalufıa, sobre el pro
cedimiento sancionador en los ambitos de competencia de la Generalidad. 

Articulo 46. 

46.1 Las infracciones a 10 que dispone este Reglamento y a los acuer
dos del Consejo Regulador seran sancionadas con advertencia, multa, deco
miso de la mercancia, suspensi6n temporal en el uso de la Denominaci6n 
o baja en el registro 0 registros, tal como se expresa en los articulos siguien
tes, sin peıjuicio de las sanciones que por contravenir la legislaci6n general 
sobre la materia de la Ley 25/1970 puedan ser impuestas. 

46.2 Las bases para la imposici6n de sanciones se determinaran de 
conformidad con 10 que dispone el articulo 120 del Decreto 835/1972. 

46.3 Para la aplicaci6n de las sanciones previstas en este Reglamento 
se tendran en cuenta las normas establecidas en elarticulo 121 del Decre
to 835/1972. 

Articulo 47. 

47.1 Las actas de inspeccıon se levantaran por triplicado y seran 
suscritas por el inspector 0 veedor y el propietario 0 representante de 
la finca, establecimiento 0 almacen, 0 encargado de la custodia de la mer
cancia, en poder del cual quedara una copia del acta. Ambos firmantes 
podran consignar todos los datos 0 manifestaciones que consideren con
venientes para la estimaci6n de los hechos que se reflejen, como tambien 
de todas las incidencias que ocurran en el acto de la inspecci6n 0 el levan
tamiento del acta. LaS circunstancias que el inspector 0 veedor consigne 
en el acta se consideraran hechos probados, excepto cuando por la otra 
parte se demuestre 10 contrario. Si el interesado en la inspecci6n se negara 
a firmar el acta, el inspector asi 10 hara constar y procurara obtener la 
firma dealgıin agente de la autoridad 0 de testigos. Los inspectores 0 

veedores tienen caracter de autoridad en el ejercicio de su funci6n ins
pectora. 

47.2 En el caso de que 10 estime conveniente el inspector 0 veedor, 
o el propietario de la mercancia 0 un representante suyo, se tomaran 
muestras del producto objeto de la inspecci6n. Cada muestra se tomara, 
como minimo, por triplicado y en cantidad suficiente para poderla exa· 
minar y analizar, se precintara y etiquetara y quedara una en poder del 
propietario 0 representante. 

47.3 Cuando el inspector 0 veedor que levante el acta 10 estime nece
sario podra disponer que la mercancia quede retenida hasta que el Pre
sidente del Consejo 0 el instructor del expediente disponga 10 mas opor
tuno, dentro de un plazo de cuarenta y cinco dias a partir de la fecha 
del acta de inspecci6n. 

Las mercancias retenidas se consideraran mercancias en dep6sito y 
no podran, por 10 tanto, ser trasladadas, manipuladas, ofrecidas en venta 
o vendidas. En el caso de que se estime procedente podran ser precintadas. 

47.4 EI Consejo Regulador, podrə. solicitar los informes que juzgue 
necesarios para aclarar 0 completar los extremos contenidos en las actas 
levantadas por los inspectores 0 veedores, como diligencia previa a la 
posible incoaci6n 'del expediente. 

Articulo 48. 

48.1 La incoaci6n y la instrucci6n de los expedientes sancionadores 
corresponderan al Consejo Regulador cuando el infractor este inscrito 
en alguno de sus registros. En los otros casos, el Consejo Regulador 10 
pondra en conocimiento del Instituto Catalan de la Vifıa y el Vino. . 

48.2 En los expedientes de caracter sancionador incoados por el Con
sejo Regulador, en el caso de que la resoluci6n corresponda al propio 
Consejo Regulador, deberan actuar como instructor y Secretario dos per
sonas con la calificaci6n adecuada, que no sean Vocales de este y que 
seran designadas por el mismo Consejo. 

48.3 Si el Consejo considera conveniente que la instrucci6n del expe
diente la realice el Instituto Catalan de la Vifia y el Vino 10 podrə. solicitar. 

, Articulo 49. 

49.1 La resoluci6n de los expedientes incoados por el Consejo Regu
lador correspondera al propio Consejo cuando la sanci6n no exceda de 
50.000 pesetas. Si las excede elevarə. su propuesta al Instituto Catalan 
de la Vifıa y el Vino. 

49.2 Al efecto de determinar la competencia a que se refiere el apar
tado anterior, se sumara el valor del decomiso al de la multa. 

49.3 La decisi6n sobre el decomiso definitivo de productos 0 destino 
de estos productos correspondera a quien tenga atribuida la facultad de 
resolver el expediente. 

Articulo 50. 

De acuerdo con 10 que dispone el articulo 129.1 del Decreto 835/1972, 
seran sancionadas con multa de 20.000 pesetas hasta el doble de los valores 
de las mercancias 0 productos afectados, cuando este valor supere la citada 
cantidad, y con el decomiso correspondiente, las infracciones siguientes, 
cuando sean cometidas por personas no inscritas en los registros del Con
sejo Regulador: 

a) EI uso de la Denominaci6n de Origen. 
b) La utilizaci6n de nombres comerciales, marcas, expresiones, signos 

o emblemas que por su identidad 0 similitud grıifica 0 fonetica con los 
nombres protegidos por la Denominaci6n de Origen 0 con sus signos 0 

emblemas caracteristicos puedan inducir a confusi6n sobre la naturaleza 
o el origen de los productos. 
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c) La utilizaciôn de nombres geogtıificos protegidos por la Denomi
naciôn de Origen en etiquetas, documentos comerciales 0 propaganda de 
productos aunque vayan precedidos de 108 tenninos «tipo», .estilo», ccepa.-, 
cembotellado eDIt, -con bodega en», y otros an3logos. 

d) CUalquier acci6n que cause peıjuicio 0 desprestigio a la Den", 
minaci6n de Origen, 0 ticnda a producir confusi6n en el destinatario. 

Articulo 51. 

51.1 Segıin dispone el articulo 129.2 del Decreto 835/1972, las ilÜrac
eiones eometidas por las personas inscritas en los registros de la Den", 
minaci6n de Origen se clasifican a efectos de susanci6n de la siguiente 
manera: 

a) Faltas administrativas de documentaci6n: Se sancionaran con mul
tas del 1 por 100 al 10 por 100 de la base de producci6n por cada heetarea, 
en caso de vifias, 0 del valor de las mercancias afeetadas, y las que sean 
de cari.cter leve con advertencia. 

Estas faltas son en general las inexactitudes en las deCıaraciones, asien
tos, libros registro y otros documentos y especia1mente las siguientes: 

1. Fa1sear u omitir en las declaraciones para la inscripciôn en los 
diferentes registros los datos y comprobantes que sean necesarios en eada 
caso. 

2. No eomunicar inmedlataınente al Consejo Regulador cualquier 
variaci6n que afecte 108 datos suıninistrados en eı momento de la ins
cripciôn eo 108 registros. 

3. EI ineumplimiento por omisi6n 0 fa1sedad de 10 que establece el 
articulo 32 de este Regiamento en relaciön con las deCıaraciones de eosecha 
y de movirniento de las existencias de productos. 

4. EI incumplimiento del articulo 28. 
5. La utilizaciôn de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no apr", 

bados por el Consejo Regulador. 
6. Las restantes infracciones al Reglanıento 0 a los acuerdos del Con

sejo Regulador en la materia a que se reflere este apartado a). 

b) Infracciones a 10 que estableee el Reglanıento sobre producci6n 
y elaboraciôn de los productos anıparados: Se sanc';ınarı!.n con multas 
del 2 por 100 al 20 por 100 de la base por cada hect3rea sı se trata 
de vifias, 0 del valor de las mercancias afectadas, y en este ılltimo caso, 
adernas con su decomiso. 

Estas iruracciones son las siguientes: 

1. EI incumpllmiento de las normas sobre pnicticas de cultivo. 
2. Expedir 0 utilizar para la elaboraciôn de productos anıparados, 

UV&, mostos 0 vinos con rendiınientos superiores a 108 autorizados 0 

desca1ificados. 
3. Utillzar en la elaboraciôn de vinos protegidos uva de varledades 

DO autorizadas. 
4. EI incumplimiento de las normas de elaboraciôn, envejecimiento 

o crianza de 108 vinos. . 
5. Las restantes ilÜracciones al Reglanıento 0 a los acuerdos del Con

sejo Regulador en la materia a que se retiere este apartado b). 

c) IlÜraeciones por uso indebido de la Denominaci6n 0 por actos 
que puedan causarle peıjuicio 0 desprestigio: Se sancionaran con multas 
de 20.000 .pesetas hasta el doble del valor de la mercancia 0 productos 
afectados, cuando aquel valor supere esta cantidad, y con su decomİso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. La utilizaciôn de razones sociales, nombres comerciales, marc8S, 
simbolos 0 emblemas que hagan referencia a la Denomİnaciôn 0 a 108 

nombres bajo su protecciôn en la comercializaci6n de otros vinos no pro
tegidos 0 de otros productos de especie siınilar, como taınbien las ilÜrac
ciones al articulo 26. 

2. La utilizaciôn de la Denominaciôn de Origen en vinos que no hayan 
sido elaborados, producidos 0 criados de acuerdo con las normas esta
blecidas por la legislaci6n vigente 0 por este Reglanıento, 0 que no cumplan 
las condiciones enol6gieas y organolepticas que han de caracterlzarlos. 

3. Las actuaciones contrarias al articulo 23. 
4. La utilizaci6n de loeales y depôsitos no autorizados. 
5. La indebida negociaci6n, 0 utilizaciôn de documentos, precintos, 

etiquetas, contraetiquetas, sellos, etc., propİos de la Denomİnaciôn de 
Origen. 

6. Extra1iınitaci6n de las cuotas de venta de mostos y vinos en el 
caso de ser eslablecidas, y disminuciön illiu.titicada de las eXİstencias 
minimas en bodegas de erianza. 

7. La expedici6n de vinos que no correspondan a tas caracteristicas 
de calidad citadas en sus medioB de comercializaciôn. 

8. La.expediciôn, circulaci6n 0 comercializaci6n de vinos aınparados 
en tipos de envases no aprobados por el Consejo. 

9. La expediciôn, circulaci6n 0 comercializaci6n de vinos de la .Deno
minacl6n de Origen desprovistos de los precintos, etiquetas 0 contra
etiquetas numeradas 0 Bin el medio de control estableeido por el Consejo 
Regulador. . 

. 10. Efeetuar el embotellamiento 0 el precintado de los envases en 
locales que no sean las bodegas inscritas autorizadas por el Consejo Regu
lador 0 no se ~usten a IOB medios de eontrol establecidos por el Consejo. 

11. El incumplimiento de 10 que estableee este Reglamento, 0 los acuer
dOB del Consejo Regulador para el mereado exterior en relaci6n con enva
ses, documentaci6n, precin.to y trasiego de vinos. 

12. Cualquier acciôn que suponga el quebrantaıniento de 10 que esta
blece el articulo 27. 

13. En general, eualquier acto que contravenga 10 que dispone este 
Reglanıento 0 los acuerdos del Consejo y que peıjudique 0 desprestigie 
la Denominaci6n, 0 suponga su UBO indebido. 

Artieulo 52. 

De las iıüracciones en productos envasados sera responsable la fırma 
o la razôn social cuyo nombre tigure en la etiqueta. De las que se hayan 
cometido en productos al por mayor, sera responsable el tenedor de estos 
productos, y de las que se deriven del transporte de las mereancias la 
responsabilidad recaera sobre las personas que determine en relaciôn con 
ello el vigente C6digo de Comercio y disposiciones eomplementarias. 

Articulo 53. 

53.1 Podra ser aplicado el decoİniso de las mereaneias eomo saneiön 
ı1nica 0 como acc~soria, si procede, 0 el pago del importe de su valor 
en el caso de que el decomiso no sea factible. 

53.2 Todos los gastos ocasionados por la inmovilizaci6n, destrueci6n 
o desnaturalizaci6n ıran a cargo del infractor. 

53.3 En el casa de desaparlciôn, canıbio 0 cualquier manipUıaciôn 
efectuada sobre la mercancia retenida, intervenida 0 decomisada, se aten
dera ademas de a las sanciones administrativas, a 10 que dispone en el 
C6digo Penal. 

Artfculo 54. 

En el easo de reincidencla, las multas seran superiores en un 50 por 
100 a las mıiximas sei\aladas en este Reglamento. 

En el caso de que el reincidente eometiera una nueva i1Üracciôn, las 
multas podran ser elevadas hasta el triple de los citados mıixiınos. 

Se con.idera reincidente el ilÜractor sancionado por infringir cual
quiera de los preceptos de este Reglamento en los cinco afio. anteriores. 

Articulo 55. 

55.1 Cuando la infracciôn que se trate de sancionar constituya, ade
m6s/ una infracciôn a la reglamentaci6n vitivinıcola, se tras1adani la opor
tuna denuncia al Instituto Catalan de la Vifia y el Vino. 

55.2 En los casos que la ilÜracciôn eoncierna al uso indebido de la 
Denominaciôn de Origen, yesto iınplique una falsa procedencia, el Consejo 
Reguladof, sin perjuicio de tas actuaciones y sanciones administrativas 
pertinentes, podra acudlr a los tribuna1es y ejercer las acciones civiles 
y penales reconocidas en la legislaci6n sobre la propiedad industrial. 

1 51 76 ORDEN de 1 de julio de 1997 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de higos secos con destino 
a la fabricaci6n de pasta de higos, campana 1997-1998. 

De cOlÜormidad con la propuesta -elevada por la Direeciôn General 
de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y A1imentarias; vistas las 
solicitudcs de homologaciôn de un eontrato-tipo de eompraventa de higos 
secos. con destino a la fabricaciôn de pasta de higos, formulada, de una 


