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Cllatro puntoeuatrópuntó cuatró.SUperll:cie cubieria tia'
te Ileres mínima: Cb!ln·metrosouadtados;

Articulotercero.--.~dasifica~i?n •.s~rá. ()~g~~.p()r _.la Di~
racción General de Industrias .Siderom'~talOrgt~~;,Y<Nayal~sen
In resolución por laque se acuerde la. inserip(;i~l'l':¡)ro-visi~en
el Registro In4ustrial. previoi,nfQrme:de'¡.~iJidir;;ato<·Naici0tili'l
del'MétaL .

Ar"tfculo .cuarto,-Entodas las. ó'bras(¡uet~an:ge,~rE~tad\),0
las Corporaciones"Locales· con~J1)plep-dees,i~tuJ'~S,,~t~Ucas
se exigirá que las EmpresaseQUStructpt'aS$l6-p,~~hasestrucfu·
ras' estén clasificEWias en' el, 'grupocoP.reSpondi6Jl,.t~;

DIS~SICION TRANSrrÓIUA

Las normas ques~"establecen,E)l'1el,:p~~p:te,'~rmQserj;n
exigibles &- todaslaa ,ernp~sas-q"Ue:actUl\I~.tt:~a::;~ded¡ca.n a
las actividades ,de construccióll:de,'est~llCtIJ~':s::::lti~t~~i<;~·. trftóB;
curridoun' afio de su ,Publicació:g.en:e:l &Ból~tin"j'O&citV. del
Estado-.

DISPOSICION FINAL

Se faculta al Ministerio deJnduEltr~a:~sa'(,Uctarlas dls· '
posiciónesquerequlera :'el de§rt'yuojl~l_~i~~; J)ecr~to;

Así lo dispongo por' el. preSente.D~~.·.dttPf'· en .Madrid a
doce de mayo de mil novecientos set-anta.y,,'-Ifos.,

FHANClSCO FRANCO

El Ministro de . Industria-,
JOSE MARIA LOPEZ DELI~rO:NA

y NUREZ DEL PINO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DECRETO ,138511972.,de',5 .,<!~::~(L~();_ '1?O;f :sU'que ..'se
aprueba la e$truct~ra ,'orgálli~',dtl::1m#tut-o:'Na
cional de·Denominactone8:tlé.Qr~g.e<n,

La Ley. Veinth;inCOlmHnovecjentog'se~tia,.',.d~',,'d-os'dedi·
ciembre. Estatl.lto -de-la Viña. delVjno~'diEl,t~~,,~J~,hale!;\.creó
el Instituto Nacional de Denúmina,don~:d,e;~S:~,n-,c0:tJlo()rga

nismo· Autónomo." adscrito·' al 'MiñiateJio"de:~i~uI~ur9<;
En la. citada. Ley. se dan: norroas'preci~~~lJ-re'1~a:"CXlllstitu·

ción d&1 Consejo y de sUOnn:is~_61LPepnlil'7eÍ1~('i,:9rg~~S:llpe,
riül'as del,. mismo~ pero se ~stitna.·ne,cesa-ri,,:I:á:';,4Etr;e-rnij'l1&pi~nde
las .unídadesadlOinistrativilS' ··COll." qu:e',h8';"de;:::,C?n~r- :pa,ra .el

~i:~~~ll~i:l~~a~~~tl~idadesqu~'l~:son 1>ro~0_-y,,~ue,}e-cpn-' ';

Por otra parte-. el Decreto, c;lOStlli1:'seis~i~:~tos'iocl1~n~ y
cuatro/mU.novecientos setenta Yll~ro.'d~, c~~;; <:'Ie,::'J,1Qv-ieIil,bre, '
por el que, se modifica .la ·estruc~:ura,;'Q~r:U~.~el''tA:ini~~r'io

de Agricul~,ura. ,determina la depende,n:c,~a.:,9~-;fJS~:II)'8tit.vtQ con
los Orgauos,dedlcho'DeparuunentP-~",_,,:;';_:~'

Teniendo en, cU8Il;ta e$tll.s'(}irCl.1nstan:cl~s..:~e;h~ ,Ueg~{) .8
una estructura ··.orgánica q\leper~ita:::l\l"Insti~!;1t()::cum_pur los
fines q1,1ese, ivastgnan en}a 'LtYtp¡j"f:la::' '91l_G,tué:,creado.
determinando el cometidO' ·de 'las .4iff;fr~ntes,'uJ,liditdes'dE!,que

se compone. . ". ". • ,; .. ,.'
En su virtud. a propuesta dp.IM:mistro~>:~i9\1ltill·8.'con

la aprobacióD- de laPresjdencia,4eLG,Qb~~11l0';,)',prevtadeI~

bera<:i6n dal Consejo' de~ini6Ü'os en'su,reuni~n,·tt'~:d1a 'vefu·
tiunade' abril de infl_ novec~E!ll:tos se1A3'nta- t Q.o~.

DISPONGO,

Artículo prililero,-EI .Instituto NflfJ~?~aI .. ~~'P€ln.()mlnaciohes
de Origen (LN;D~.OJ. creadopor;)a".ter,veln~íciPcq/mil

novecientos setenta.. de dos "de.' djci~mb~, -:~~~tl1tR,,:,tie:hl Viña.
del Vino y .' de IQ8_A,lc()holes,.~.es,_~n, Or~~.Q.~y.tc5nOJ:noY·-$8
regirá por' la Ley de: Su .creación.:el~Re,gt&.me:NO_,'!1t(la rnlama.
por la legisladón vjgénte:~pre:el··Régimf»:l'<;J1.l1'í4f~,·.~~.. las
Entidades' Estatales .Aut611omaSYPol"el:pl~n',~;~~to. t'Je
acuerdoc-on el Decreto doamil .. se1scletltq:3l'>CIJ.EJJ1tA, f:,Clla~/l'I1i1
novecientos seteut(l y uno. _daCincode:,nóvlf;t~ré.::ise':'ad$CTibo
al .. Ministerio. dé AgricuIturaQ· través de'I",:~~ci6n Ceneral
de. Ind:ustrias y Mercados _enQri.genti,ePf9.duC1;oS':·:J\~rt-osy
coordinará. su actul\C.i6n •. co:Jl ·1a. Su.bdiréC~ió~':G:eI).ir.ál de,. Me·
jora de -la CaJidadyOefens& ,contra 'Fr&w:k¡l'a;,

Artf-culo segundo,....,;.Utw. El Dirootot del Instituto tendrá
categoría' de .Subdirect:or general;. y'dependiente del mi.mo,
func.ionará .CQn el rango orgaíiico de ~icio. una Secretaria'
General y Una' Jefatura' de Servicios Técnicos.

Dos. EISacretariogeneral. yel Jefe de los Servicios Téc
nicos serán ,d,esignados·.Y.separa-dos librem,erite por el Ministro
de Agri~ltl,!ra. entre .. fupcionariQS .de 'carrera de su Departa-
m~nto· o . del Instltuto,,~p~r~necl'e~tf!$a-(i:llerpos' para cuyo .fn.
graso se requiera titulo de Ensefianta,:S1,1perior. Universitaria
o Técnica.

Artf-cul0 t~rcero.-El Secretado general' tendrá como come-
tidQs esp~clfícos los siguientés:

al Preparar el' trabajo, del Consejo y .trami tar la ejecución
de sus acuerdos,

bl Levantar acta de las sesiones del ,Pleno o de la Comisión
Permanente, ,pustodiar .los····ljbros y·documentos delConselo 1.
cllrsar lasco:n.vQcatorias.

el ReeJ~r'las',den:iá;s 'funci-oneS'que se le enCQ1tlienden·re
lacionadas>conJ:a:,.PreParaCi4D.8.instrumentación de los asun
tos de' laco:mPlJtencia,d~lConSejo.

d) Lóf¡,asuJ1.los: 'J.'el~tiio~:alrégt:men:interior del· Organismo.
tanto de. ~tSi)Dal-comD,at:ilninistra.tlvo8¡

e) Eles~Uf,ijo YPr()pu-es~'delo,reta~onadoCOD. las inate..
rías. a qué se". refiere .··el. art~culo" ciélitottes ,del Estatuto.

Artículo. cua.rto.~Utio.,EIJefede ,ll)S'$ervil;1os Técnicos ten
drá como-misión el estudio de' cuanto se relaciona con:

al .LaScar~ter-ístIC&s, técnicas d~ .~ll<iad de .16s productos
am~arado~ .. 'PQr. Oenominám:~n de '<?r~ge,Il/"de"dQlimltaclón aeo-
grMica de las: zonas. de 'prOd:ucción y '9Ú&J1za. -técnjcas de, ela..
b(.taci6n .y·de .. las Regla:m-en'taciones propias de cada Denomi·
naCión.

blLa vigilancia de la: pr?ducdó."._elaboracióny calidad de
los producoosampllrados por DenQmiJ1.~ón de Origen.

el, Los me:rcladosyproinoci6n' dé 'los productos acogidos&.
DenQmfhaciÓn···dc· Origen. .. .' '

dl 'Las'in~~idas a tqmar' respecto a aquellos produ~tos'que
haYEm de quedar some~¡dos al ,-control ':cié.' Caracterlsticas de ca
lidad.

elLo relativo,ala·· 'formaCión YCQnservación del' catastro
Viticolay Vlnko,a:. .. _.'

fl Lasd~llláS -que ,lQcQnfiera: el Con,$ej-o ,0 el Director del
Instituto; d~ntr(f de sus comp~tencia,sE.!s~cificas. .

I)os, . El· Jefe de log,>serviciosTécnicl:)t> t:Lsistirá a las sesiones
dú,lConsejo, como t-se$or. cuando seacó~vocado.

Artícülo quinto.,:-U~. :Los C:onselQS .;Reguladores de la.
Denominaciones. <:le. Origen, &Ct~arán cqmo órganos desconcen~

trados d~l L N,D.P",~t~nléndpseen~an.to a sus funciones y
-cOlnpetencia.$, .• a .lc)' p~S?rito_. en el~sta1;Uto. su. RegIamento.:
disposici(),~s '.' complementarias y ª laslJ,~~lamentad~nes pro
pias de caga '1p-enpm¡nac~ón:,r ~e su, COllS~jO Regulador. En el
caso que. de.a,:cu~rcloc()nIÓ'qt1ee$tal>I~~· el artfctl1onoventa
y nueve -d~la .1kyveil1tici~c()/mil no:vertel1tos, setenta, se con
ceda Estatu1;ode,Autqn()nlia,a un Consejo Regulador,' ~té se
l'ogitá s.egún .. las nonna,s .que el Decra,to de concesión dis.
ponga..

Dos. E'sta,3ReglamelJ-tadones se dictarán en la forma pre·
vista. en el Estatl.1to ysli Reglam-ento.

Articulo .sexto>-Sefacm~ta.al Ministr9 dé Agricultura para
dictar, dentro:desu CQmp~tencia. 'las,_d1sposltiones 'complemen
tarias de -este Decreto y las que req'li.iera la ejecución y des
arrollo de lo que Se dispone en el mismo.

D1SPOS1CION TRANSlTORIA

En tanto que lo-sItegl~mentos de l~ 'Denominaciones d-e
Origen y desús Conse-j'ás Beg:ulá4ores no:se: adapten a, lo esta·
blec1dQ en el. Estatutoysu lleglamf3nto, según dispone la ·dis..
fjúSición transitoria priIIleradel. miSIDo., los presupuestos de
los Consejos .RegUladoreS' seránapr0l)adOS por el COns&jo del
]nstituto. propuesta del DIrector y prevIo infotin8 del Interp

verdor delegado.

Así 10 dispongo pol" el 'presente Decreto, dado. en Madrid
,& cinco de mafo de' :mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro 'd;3' AgriC\l1t\lra,
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

MiL .&


