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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION
13088 ORDEN de 24 de junio de 1985 por la que se ratifica

el Reglamento de la Denominación de Origen
«Mahón» y de su Consejo Regulador.

I1ustrisimos señores:

Aprobado el ReaIamento de la Denominación de Origen
«Mahón» por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, redactado conforme a lo dispuesto
en la Ley 25/1970 y sus disposiciones complemeotarias, y de
acuerdo con las competencias qqe se determinan en el Estatuto de
Autonomía para las Islas ,Baleares, aprobado por Ley or¡ánica
2jl981 de 25 de febrero, y el Real Decreto 2774/1983, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares en materia de Denominaciones de
Origen. corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación conocerl. ratificar dicho Reglamento.'

En su virtu , este Ministerio dispone:

Artículo único.-Se ratifica· el texto del Reglamento de la
Denominación de Origen .Mahón~, aprobado por el Decreto
42/1985. del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, de fecba I
de abril de 1985. que este Ministerio asume a los efectos de su
promoción y defensa en los ámbitos nacional e internacional.

Dicho Reglamento, que se p.ublica como anejo de la presente
Orden. entrará en vigor el mismo día de su promulgación.

Lo Que comunico a VV. 11.
Madrid. 24 de junio de 1985.

ROMERO HERRERA

limos. Sres. Director general. de Política Alimentaria y Presidente
del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.

ANEJO

Reglamento de la Denomlnacilln d. Origen «Ma"6D~ y .a C_jo
. R..ulador .

CAPITULO PRIMERO

Generalidades

Artículo 1.0 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/1970
de 2 de diciembre (R. 1.970, 2009: R. 1.973, 8S7 y N. Dice. 30.581):
y en su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de
marzo (R. 685, 1.419 y N. Dicc. 30.584), y en el Decreto 371 1/1974
de 20de diciembre (R. 1.975. 187 y N. Dice. 30.580, queda~
prot~8:1dos con la De~ominación de Origen «Mahón»- lO! quesos
tradiclona.lmente designados bajo esta denominación geográfica
que. reuOlen~o las caracterist~~as definidas en este R~ento,
hayan c~n:Phdo ~~ su produccIon, elaboración y maduraCIón todos
los reqUiSitos eXJ.lldos en el mismo y en la legislación vigente.

Art. 2. 0 1. la protección otorgada ampara exclusivamente el
nombre de la Denominación de Origen. .

2, queda prohibida en otros quesos o productos lácreo. la
utihzaclo.n 4t: nombres..marcas, ténninos, expresiones o signos que,
por su Slffilhtud fonética o gráfica con los nombres protegidos,
puedan ind~cir a confusión con los que son objeto de esta
ReglamentaClón, aunque para ello utilicen los términos «tipoHo
~~gustO», «estilo»., «elaborado en», «madurado eu, u otros anáJ02
gas. - .
, : Art. 3.° 1.8 defensa de la Denominación de Ori¡en, la aplica

eu?" de su Reglamento. la vigilancia del cumPlimieuto del nusmo.
aSI como el fomento y control de la calidad de los Quesos
ampara~os. quedan encomendados al Consejo Regulador, a la
Comu01d~ A~tónoma de ~as Islas Baleares y al Instituto Nacional
de DenomlDac10n~ ~ Ongen, en sus respectivas competencias.

CAPITULO 11

De la producción de leche

Art. 4.° La lona de producción de leche apta para la elabora~
ción de los quesos «Mahón~ comprende el área natural de la isla
de Menorca,

Art. 5. 0 1. La leche Que se utilice para la elaboración del
queso «MahÓn» será exclusivamente de vaca. admitiéndose de

forma eventual ia adici6n de la de oveja en un porcentaje máximo
del 5 por 100, procedente de las razas de vacuno frisona, mahonesa
o menorquina y parda alpina y de la raza ovino menorquina.

2. La alimentación del ganado responderá a las prácticas
tradicionales, con el aprovechamiento directo de los me¡·ores pastos
de la zona de producción, pudiendo el Consejo R..u ador dictar
normas complementariar con el fin de que la leche que ha de ser
destinada a la elaboración del queso «MahÓn» responda a sus
características peculiares.

AI1. 6.° l. El ordeño se realizará con el mayor esmero,
dedicando exclusivamente a la elaboración de queso 4<MahóJl» la
leche que reúna las condiciones precisas de higiene. sanidad y.
calidad. '

2. La leche será entera y limpia, sin conservador atsuno y con
una composici6n equilibrada entre grasas y proteínaS conforme a
las características de las razas citadas y .. la época de ordedo, para
que el producto final ten¡tl un contenido en materia grasa no
inferior al 38 por 100 sobre el extracto seco.

Art. 7.° El Consejo' RClIUIador vigilOrá las operaciones de
recogida y transporte de la Teche y el queso, para que estas se
efectúen sin deterioro de la calidad.

CAPITULO 11I

De la elaboración y maduración

Art. 8.0 La zona de elaboración, fabricación y maduración de
los quesos «Mahón» será exclusivamente la isla de Menorca.

Art. 9.o Las técnicas empleadas en la manipulación de la leche
y el queso, el control del proceso de fabricación, maduración y
conservación seguirán las prácticas locales que se mencionan
específicamente en el artículo siguiente y que tienden a obtener
productos de máxima calidad, manteniendo los caracteres tradicio
nales de los quesos amparados por la Denominación de Origen.

Art. 10. 1. Queso de Mahón elaborado con leche pasteri
zada:

a) Cuajada: Se utilizará la dosis de cuajo precisa para que se
realice en un tiempo mínimo de treinta minutos. Las cuajadas
obtenidas en un tiempo inferior no son aptas para la elaboración
del queso «MahÓn». La temperatura de cuajada oscilará entre 30 y
37 oC, debiendo mantenerse esta temperatura durante todo el

,proceso de coagulación, conado y desuerado de la pasta.
b) Moldeado: Se realizará en moldes especial.. que proporcio

nan la forma caraeterlstica de este queso.
c) Prensado: Se realizará en pretlsas especiales adecuadas.
d) Salado: Se realizará mediante inmersión en salmuera con

una concentración de 18~20 por 100, ciuranfe cuarenta y ooho
horas, a una temperatura entre 1(}o15OC. Tras e' salado, las piezas
se escurren, Oreatl y pasan a los locaJes. de madusación.

2. Queso de Mahón artesano:

al Cul\iada: Tendr" lugar inmediatamente después de cada .
ordeño ,y deberá realizarse en UD. tiempo mínimo de cuarenta
minutos para ser apta para la elaboración del queso protegido. La
temperatura se mantendrá entre JO..37 oC, durante el proceso de
coagulacíón, conado y desuerado de la pasta.

b) Moldeado: Se realiza embolsando la cuajada en un lienzo
de algodón denominal!o «fopsset», suapendiendolo por sus cuatro
vértices y. colocado sobre una mesa, se consigue eliminar el suero
y dar cohesión a la masa con hábiles manipulaciones. .

c) ~nsado: La primera fase se realiz!t a mano y. uni vez
~~. el lienzo cap. un cordel, se coloca la pieza en una prensa
mdivtdual ,exenta de paramentos laterales, a presión constante
durante un tiempo de diez a catorce horas. En la cara superíor del
queso queda grabado en reliev~ un dibujo característico denomi~.

nado «mameU.,., originado por los pliegues del lienzo en el lugar ,
donde estaba atado.

d) Salado: Retirado el queso de la prensa, se le libéra del
lienzo y se le sumerge en salmuera de UI-20_por lOO de concentra
ción y a una temperatura óptima de 1(}Ol5 OC, durante cuarenta y
ocho horas. Después se les traslada a locales· ventilados donde se
escurren y orean, comeltl3rtdo el desarrollo de la flora superficial,
pasando ~ continuación a los locales de maduración.

Art. 11. La elaboración se I\iUstarll en todo momento a lo
dispuesto ~ la legislación vigente sobre la matena. así como la
comercialiZación. .

Art. 12. La época de elaboración de los quesos protegidos por
la Denominación de 0riIeD «Mabó... estará comprendida entre los
meses de septiembre a junio, ambos inclusive. No obstante, el
Consejo Regulador podrá modificar la epoca indicada-

Art. 13: La maduración de los quesos amparados por la
Denominación de OriICn ,«Máh6n» tendrá una duración no infe
rior a dos meses, contados a partir de la terminación del salado.
Duranle este periodo se aplicarán las prácticas de volteo y limpieza
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necesarias hasta que el queso adquiera, sus características peculia
res, quedando autorizado el tratamiento periódico de la coneza eOIJ
aceite de oliva. .

Art. 14. En la elaboración del queso COn destino a la expona·
ción y previa autorización del, Consejo Regulador, se podrán
efectuar prácticas que se consideren indispensables para el cumpli·
niiento de la legislación de los poises de destino y para satisfacer las
exigencias de sus mercados dentro de las tolerancias en ellos
admitidas. Antes de la expedición de los productos, el Consejo
Regulador dictaminará si los ~uesos pueden ser amparados por la
Denominación de Origen «Mahón» y~ en caso afinnativo, exten·
den! el correspondiente certificado. En· el caso de ser efectuadas
estas-Prácticas especiales, tales qqesos no podrán ser comercializa·
dos en el mercado interior. _ ,- ~,: .

CAPITlJW IY
Tipos y carruteristicas de lo, f{lieS~S

Art. 15. Atendiendo de una parte a que se bayá o no sometido
la leche a un proceso de paSterización antes de la eIal>oración del
queso yae otra al grado de maduración de estos, .105 ~uesoS
amparados por la Denominación .de Or¡¡en responden a los
siguientes tipos: . . .

al Queso Mahón elaborado con leche pasterizada. Puede ser:
- Fresco: -Dispuesto para el consumo a los diez días de su

elaboración.
- Semicurado: Con una maduración no inferior a los dos

meses.
- - Curado: Con una maduración no inferior a los cinco meses.

- Añejo: Con una maduración no 'inferior a los diez meses.

b) Queso Mahón artesano, que es el elaborado con leche
cruda, en la propia granja. Puede ser. -

- Semicurado: Con una maduración no in~or a los dos
meses.

- Curado: Con una maduración no inferior a los cinco meses.
- Añejo: Con una maduración no inferior a los diez meses.

Art. 16. 1: El queso Mahón es un queso de pasta prensada,
elaborado exclusivamente con leche de vaca y oveja de las razas a
las que se refiere el artículo S.o. y con una proporción mbima de
leche 'de oveja del S por 100 sobre el total. Al término de su
maduración presenta las siguieDtes características:

Forma: Paralelepipédica de cantos y artistas redondeados.
Dimensiones: Sensiblemente cuadrado y copaltura entreS y 9

centímetros.
Peso: Entre 1 y 4 kilogramos por pieza. Excepcionalmente

Podrán admitirse piezas mayores. .
Corteza: De consistencia compacta., grasienta y color variable

entre amarillo y pardo-amarillento.
Pasta: Textura firme, corte entero 'y color amarillo marfil. Sabor

y aroma característicos.
Ojos: De forma más o menos redondeada, distribuidos irregu

larmente y en número escaso. Su tamaño es variable, no supenindo
el de un guisante.

Grasa: No inferior al 38 por 100 sobre el extracto seco.
Humedad: No superior al SO por 100.

2. Los quesos deberán presentar las cualidades orgal)Olépticas
características de los mismos, es~ialmente'en cuanto a color,
aroma y sabor. Los quesos que a Juicio del Consejo Regulador no
hayan adquirido estas características no podrán ser amparados por
la DenominacióQ de Origen «Mahón» y serán descalificados en la
forma que se preceptúa en. el articulo 34.

CAPITULO V

.RegiJ'lros

Art. 17. 1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguien.
tes censos y regis~s:

a) - Censo. de ganaderías vacunas y censo de rebaños ovinos.
b) Registro de queserías artesanales e industriales. .
c) Registro de locales de maduración. .
d) Registro de exportador~s.

2. Las peticiones de inscripción en los Registros a que se
refieren los apartados b), e) y d) se dirigirán al Consejo Regulador,
acompañando los datos, documentos y comprobantes que en cada
caso sean requeridos por las disposiciones y normas vigentes, en los
impresos que disponga el Consejo Regulador. .

3. El Consejo Regulador denegará las inscripcIOnes que no se
ajusten a los preceptos del Reglamento o a los acuerdos adoptados

por el Consejo sobre condiciones complementarias de carácter
técnico que deban reunir las queserías e instalaciones de madura
ción o curado.

4. La inscripción en estos registros no exime a los interesados
de· la obligación de inscribirse en aquellos registros que. con
carácter general, estén establecidos, en especial en el Registro de
Industrias Agrarias.

Art. 18. El censo de ganaderías y 01 de rebaños se form~n
con los datos facilitados por las queserías artesanales e mdustnales
relativos a los ganaderos que suministran la leche para la elabora·
ción del queso «Mahón».

Con este fin, en IIos .entregas de leche las queserías deberán
tomar los datos relativos ai,ganadero, su domicilio, especie y raza
del lI'lI!ado y número de hembras de que se c:ompone.

Art. 19. 1. En el Registro de Quesetial se 'inscribirán todas
aquellas que"se consideren aptas por el Consejo Regulador situadas
en la isla de Menorca, cuyos quesos puedan optar a la Denomina.
ción de Origen. .

2. En la inscripción figurará él. nombre del propietario y
arrendalario o a¡>lll'l:lórO en su caso, razón· social, lQCa\idad Y zona
de emplazamiento, caJllcteriSticas,' capacldad deélaboración y
maquinaria, sistema de elaboración y cuantos datos sean precisos
para la perfecta identificación .y catalogación de la quesería. Se
acompañará aD plano o croquis a escala conveniente donde queden
",t1ejados todos los detalles de construcción e instalaciones.

3. En las QueseríaS inscritas no podrá intrÓducirse más que
leche procedente de ganado censado. Sin embargo estas queserías
podrán elab01:ar otros quesos de tipos diferentes al de los Quesos
protegidos siempre y cuando sean tacilmente reconocibles por su
formato y aspecto externo. Las queserías que elaboren distintos
tipos de queso se someterán a las normas que a tal efecto establezca
el Consejo Regulador para controlar estos productos y garantizar en
todo caso la elaboración de los Quesos amparados por la Denomi·
nación de Origen.

ASlmismo, las piezas de queso que resulten defectuosas o que
por cualquier otra causa no se consideren aptas para ser amparadas
por la Denominación de Origen, podrán ser comercializadas
siempre que sean aptas para el consumo directo o bien como
materia prima para queso fundido, rallado, etc, todo ello bajo el
control del Consejo Regulador.

4. Será condición necesaria para la lnscripción de una coope
rativa en el Registro de Queserías que el ganado de todos Sus
socios, cuya leche pueda ser destinada a la elaboración de quesos
protegidos, figure en el cen~ de ganaderias.

Art. 20. 1. En el Registro de Locales de Curación y Madura·
ción se inscribirán todos aquellos situados en la zona, que se
dediquen a la madUración y curación pe queso «MahÓn» con
Denominación de Origen o Con derecho a ella, asi como las
instalaciones anejas destinadas a la conservación de estos quesos.
En la inscripción figurarán los dalos a los que se bace referencia en
el artículo 19. Dichos locales tendrán las condiciones necesarias
para que su temperatura. estado higrométrico y ventilación sean los
adecuados y cumplinin los restantes requisitos que el Consejo
Regulador estime necesarios para que el queso adquiera las
características privativas de «Mahón».

2. Los locales de maduración inscritos podrán contener que
sos no amparados por la Denominación de Origen siempre que
éstos, por su aspecto exterior y formato, sean 1icilmente id~ntifica.
bIes y no se presten a confusión con los. quesos. protegidos. El
Consejo Regulador dietará las normas quepenmtan el peñecto
control de estos productos y de las piezas defectuosas .o descalifica
das para la Denominación de Origen para garantizar la naturaleza
y pureza de los quesos protegidos.

Art. 21. Eu el Registro de Exponadores se InscnbIrán los que
estando inscritos en los Registros de Locales de MaduraCIón se
dediquen a la exportación de quesos con Denominación de qrigen
«Mahón» y cumplan los requisitos establecidos en la vlgente
legislación. Para su inscripción presentarán el certificado que
acredite dicho extremo.

Art. 22. 1. Pa.ra la vi¡encia de las inscripciones en los
corespondientes Registros será indispensable cumplir en todo
momento con los requisitos que impone el presente capítulo,
debiendo comunicar al Consejo cualquier variación que afecte a los
datos suministrados en la inscripción cuando ésta se produzca. En
consecuencia, el Consejo Regulador podrá suspender o an lilar las
inscripciones cuando los titulares de las mismas no se atuvieran a
taJes prescripciones.

2. El Consejo Regulador 'efectuará inspecciones periódicas
para comprobar la efectivi~d de Cllando se dispone en el párrafo
anterior.

3. Todas las inscripciones en los diferentes Registros serán
renovadas en el plazo y forma que determine el Consejo Regulador
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CAPITULO VI

Derechos y obligaciones

Art. 23. l. Sólo las personas naturales o jurídicas que tengan
las ganaderías inscritas en el cOJTespondiente censo de la Denomi~
naclón de Origen podrán producir leche con destino a la elabora
ción de queso protegido oor la Denominación de Origen.

Sólo las personas naturales o jurídicas que tengan las queserías
inscritas en el Registro de la Denominación de Origen podrán
elaborar, para su posterior maduración, quesos ~n derecho a ser
amparados por la misma.

2. Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen «Mahó""
a los quesos procedentes dt las instalaciones inscritas en los
distintos Registros que hayan sido pfoducidos y elaborados 1:on
forme a las normas exigidas por este RqJamento y que minan las
condiciones que deban caracterizarles. •

3. El derecho al uso de la Denominación de Origen en
propaganda. publicidad, documentación o etiquetas es exclusivo de
las firmas inscritas en los distintos Regist,ros..

4. Por el mero hecho de la inscripción en los Registros
correspondientes las personas naturales o jurídicas inscritas quedan
obligadas al cumplimiento de las disposiCIones de este. Realamento
y de los acuerdos que, dentro de sus competencias, meten la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el Instituto Nacional
de Denominaciones de Origen y el Consejo Regulador, así como a
satisfacer las exacciones que les corresponda.

Art. 24. Las firmas que tenpn inscritas queserías e instalacio-
nes sólo podrán tener almacenados sus géneros en los locales
declarados en la inscripción. .

Art. 2~. Las firmas inscrítas en el Registro de Exponadores
podrán utilizar para las partidas de quesos que expidan desde sus
instalaciones al extranjero, además del nombre de la razón social,
los nombres comercIales que tengan registrados como de su
propiedad o autorizados por sus propietarios siempre que se
cumplan. los siguientes requisitos:

a) Haberlo comunicado al Consejo Regulador con los compro
misos que éste exija, -haciendo manifestación expresa de que se
responsabilizan de cuanto concierne al uso de dIcho nombre en
quesos amparados por la Denominación.

En el caso de que un nombre comercial sea utilizado por varias
firmas inscritas, la responsabilidad habrá de ser solidaría.

b) En el caso de infracción grave cometida utilizando uno de
es!os nombres comerciales. su empleo será prohibido en lo sucesivo
a las firmas autorizadas.

An. 26. Los nombres con que figuran inscritos en el Registro
de Queserías y Locales de Maduración y aquellos otros amparados
por eUos a que se refiere el artícul~. ~n«:rior. asi cor:no las ~arcas.
símbolos, emblemas, leyendas pubhcllanas o cualqwer otro upo de
propaganda que se utilice aplicando a los quesos protegidos por la
denominación que regula es~ R~amento no~~r emplea
dos bajo ni'!$ún concepto, DI Slqwera por los propIOS Utuláres, en
la comercialización de otros quesos, salvo las exoepaones que
estime el Consejo Regulador, previa solicitud del interesado a dicha
Entidad, la cual, caso de que entienda que su aplicación no ~use

perjuicio a los quesos amparados, elevará la correspondi~nte
propuesta a la Consejería de Agricultura y Pesca de la ComunIdad
Autónoma de Baleares, que resolverá.

Art. 27. Queda facultado el Consejo Reaulador para adoptar
medidas de campaña encaminadas a asegurar qut: la !eche, o queso
producidos por las ganaderías oensadas o quesenas IDscntas sean
adquiridos, respectivamente, por!l!s queserías y locales de madura
ción reglstrados en la DenomInacIón de Origen.

Art. 28. 1. El queso protegido por 1& Denominación d,e
Origen para el consumo irá provisto de una etiqueta, contraet1~

queta, precinto o distintivo del Consejo Regulador, Dlunerado y
expedido por éste, que debed ser colocado en los propiOS I~es
de maduración al término de este-PfOCl'SO Yantes de su expedi~ón
o pase a los locales de conservación, de acuerdo con la normauva
que establezca a estos efect~el Consejo Reaulador y. de forma que
no permita una segunda utihzaC1ón de tales dIstIntIvos. En estos.
figurarán la fecha de cuajada Y la fecha final de maduración del
queso.

2. En las etiquetas propias de las firmas e!aboradoras que se
utilicen en los quesos amparados figurará, obhgatonamen¡e y de
forma destacada. el nombre de la Denominación de Origen,
además de los datos que con carácter general se determinan en la
legislación vigente.

3. Antes de la puesta en circulación de etiquetas de las firmas
elaboradoras inscritas, ya sean correspondientes a quesos protegi
dos o a quesos sin, derecho a"la Denominación de Origen, ~tas
deberán ser autorizadas por el Consejo Regulador, a los efectos que
se relacionan en este Reglamento, Será denegada la aprobación de
aquellas etiquetas que por cu~lquier causa puedan dar lugar a

confusión en el consumidort asi como podrá ser anulada la
autorización de una ya concedida anteriormente cuando hayan
Variado las circunstancias de la firma. propietaria de la misma,
previa audiencia de la firma interesada.

4. El Consejo Reaulador adoptarA y registrará un emblema .
como slmbolo de la Denominaci6n de Origen, previa conformidad
de la Consejería de Agricultura Y Pesca.

Asimismo, el Consejo Reculador Podrá hacer obligatorio que en
el exteríor de las queserías o instalaciones inscritas, y en lugar
destacado, figure una placa que aluda a esta condición.

Art. 29. La expédición de quesooí que lenI8D lupr entre firmas
inscritas debed ir acompaJlada por un volante de CIrculación entre
queserías expedido l!Of el Consejo Regu\ador en la forma 'iue por
el mismo se detennrne, con, anterioridad a su ejecución.

Art. 30. 1. El etiquetado de los quesos amparados por la
Denominación de Origen «MahólllO deberá ser realizado exclusiva·
mente en los toeales de maduración inscritos, autorizados por el
Consejo Regulador, perdjeodo el queso en otro caso el derecho al
uso de la Denominación. .' . .
. .. 2. loS quesos amperadospor la Denominación de Origen
«Mahó... únicamente pueden cin:uIar Y. ser expedid. por las
queserlas o instalaciones .inscritas en UPQI de envase que no
=~.?ou:.n su calidad o prestigio y aprobad"" por el Consejo

3. El Consejo Reaulador podrá proponer al INDO Y a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que autorice a los
locales de maduración inscritos· la comercialización de los quesos
«Mahón» en porciones, siem~re que se establezca el apropiado
sistema de control que garantIce la procedencia del producto, su
origen y calidad, así como su perfecta conservación y adecuada
presentaci6n al consumidor. .

En los envases que contengan estas porciones figurará la
correspondiente etiqueta o distintivo del Consejo Regulador, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 28.

Art. 31. El Consejo Reaulador vigilará en cada. campaña las
cantidades de queso amperado por la Denommaclon de Ongen
expedidas por cada firma inscrita en los Registros. de Queserías y
Locales de Maduración de acuerdo con las cantidades de leche
adquirida y según las exis~ncias y adquisiciones de quesos a otras
firmas inscritas. '.

Art. 32. T~ expedición de queso amperado por la Denonu
nación de Origen con destino al extran.jero, además de cumplir con
las normas establecidas para el comerCIo extenor del queso" debe.rá
ir acompañado del correspondiente certificado de la DenonunaClon
de Origen exPO<!ido por el Co,:,sejo Reg!J1ador, que se l\lus~ al
modelo establecido pór el InsI1tuto Naaonal de Denomm~~ones
de Origen, sin poder despacharse por la aduana las expedicIOnes
que carezcan de dicho certificado.

Art. 33;' 1. Con objeto de poder controlar los p~ocesos de
producción, elaboración y expedici6n, am como los, volum~es de
existencias y cuanto sea necesario para poder ac;redi.~ el on~n y
calidad de los q.uesos amparados por la DenomlnaC!On de Origen..
las personas fislcas o jurídicas titulares <1e las quesena~ y locales de
maduración vendrán obligadas a cumplir cOD.las sIgUIentes forma
lidades:

a) Todas las firmas inscritas en Registro de Queserías:

0-1) Enviarán al Consejo Regulador, con la periodicidad que
éste señale y como mínimo semestnalmente, la relación de. los
ganaderos que les han suministrado \eéhe durante el plazo anterior,
l'acilitando 16sdatos a que se refiere el articulo 18. •

...2) Llevarán un h'bro, S9Únel modelo adoptado por el
ConsejO Regulador, en el que figurarán diariamente los datos de
cantidad y J?""':Cdencia de leche recibida, número de unidades de
quesos fabricados y locales de maduración a donde se destinen
estos quesos. .

No serA exigible este libro a las industrias artesanales con
produeción anual inferior a 2.000 kilos de queso. - '

a-3) Presentarán al Consejo Regulador en los diez primeros
dias de cada mes una declaración que resuma los datos del m..
anterior que figuran en el libro, se¡ún el modelo que adopte el
Consejo.

Las industrias artesanales presentarán semestralmente declara·
ción de la producción, indicando procedencia de laJec~e, número
de unidades de queso fabneadas y locales d~ maduraClon a donde
se destinaron estos QUesos.

b) Todas las firmas· inscritas en el Registro de Locales de
Maduración:

bol) Llevarán un libro, seg(m el modela que adopte el Consejo
Regulador, en el que diariamente se anotarán los datos referentes
a número y procedencia de las unidades de queso que inician el
proceso de maduración. el número de los que finalizan este proceso
y el de quesos que se expenden al mercado.
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Para las industrias artesanales con producción anual inferior a
2.000 kilos de queso no será obligatorio el precepto anterior.

b-2) Presentarán al Consejo Regulador, dentro de los diez
primeros días de cada mes, UDa declaración en la que quedarán
reflejados todos los datos del mes anterior que fIguran en el libro.
En tanto tengan existencias deberán declarar mensualmente las
ventas efectuadas.

Las industrias artesanales pregentarán semestralmente declara
ción de la producci6n, indicando el número, procedencia y destino
de los quesos que maduraron en sus instalaciones.

2. De conformidad con lo previsto en los articulas 46 y 73 de
la Ley 25/1970, las declaraciones a que se refiere el apartado .) de.te artículo. tienen efectos merameme estadísticos. por lo que no
podrán facilitane ni pnblicane más que en forma numérica, sin
rererencia alguna de carácter individual.. Cualquier infracción de
esla norma por parte del.penonal afecto al Consejo Regulador será
'considerado como falta muy JI'8ve. .
. Art. 34. 1. La Iecbeo quesos que por cualquier causa
~n defuctos, alteraciones sensibles n que en su producción

. na hayan cumplido los preceptos de este Reglamento o de la
legislación vÍlCnte serán descalificados por el Consejor Regulador,
lo que llevará consiJo la pérdida de la Denominación de Origen, o

- del derecho a la nusma encaso de productos no definitivamente
elaborados.

Asimismo se considerará como descalificado cualquier pro
ducto obtenido por mezcla con otro previamente descalificado.

2. La descalificación de los Quesos podrá ser realizada por el
Consejo Regulador en cualquier fase de producción. de elaboración
o maduración, y a partir del expediente de descalificación deberán
permanecer debidamente separados y rotulados. bajo control del
Consejo Regulador que en su resolución determinará el destino del
producto descalifica.do.

CAPITULO VII

Del Consejo Regulador

Art. 35. J. El Consejo Regulador es un Organismo integrado
en la Consejería de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autó
noma de las Islas Bafeares, como órgano descentralizado de. la
misma con atribuciones decisorias en cuantas funciones se le
encomiendan en este Reglamento, de acuerdo con lo que dictami·
non los artículos 98 y 101 de la Ley 25/1970. .

2. Su ámbito de competencias, sin perjuicio de lo establecIdo
en el anículo 37, estará detenninado:

a) En lo territorial, por la respectiva zona de producción.
elaboración_ y maduración.

b) En razón de los quesos, por los protegidos por la denomina
ción en cualquiera de sus fases de producción, elaboración.
maduración, clrcula:ción y comercialización.

c) En razón de las personas, por las inscritas en los diferentes
Registros.

Art. 36. Es misión principal del Consejo Regulador la de
apHcar los preceptos de este Reglamento -y velar por su cumph
miento. para lo cual ejercerá las funciones que se le encomiendan
en el articulo 87 de la Ley 25/1970, y disposiciones complementa
rias. así como las que expresamente se indicaIl en el aniculado de
este Reglamento. . .

,Art.37. El Consejo Regulador queda expresamente aulonzado
para vigilar la leche y quesos no protegIdos por. la. Denomma<;lOD
de Origen que se produzcan, elaboren, ~omerclah~n ~ tra~S1ten
dentro de la isla de Menorca, dando cuenta de las mCIdenclas d.e
este servicio a la Consejería de Agricultura y "'Pesca de la Comum·
dad Autónoma de las Islas Baleares Y remitiéndole copia de las
aetas que se produzcan, sin perjuicio de la intervención de otros
Organismos competentes en la materia.

Art. 38. 1. El Consejo Regulador sera constituido por la
Consejeria de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y estará formado por:

a) Un Presidente, desi¡nado por la Consejeria de Agricultura
y Pesca, a propuesta del Consejo Regulador.

b) Un Vicepresidente. designado por la Consejeria competente
en materia de comercio.. .

e) Cuatro Vocales en representación del sector ganadero y
cuatro e'o representación de los sectores elaborador y exportador.
Estos ocho Vocales serán elegidos de acuerdo con lo que establece
el articulo 89 de la Ley 25/1970 y el Deueto 835/1972 y de
conformidad con el Real Decreto 2004/1979, de 13 de julio.

d) Dos Vocales con especiales conocimientos sobre ganadería
e industrias lácteas. designados por la Consejería de Agrit::ultura ~
Pesca.

i.: Por cada uno de los cargos de vocales del Consejo Regula~
dor'Se designará ·un suplente elegido en la misma forma que el
titular.

3. ·Los cargos de Vocales serán renovados cada cuatro años,
pudiendo ser reelegidos. .

4. .En caso de cese de un Vocal por cualquier causa,se
procederá a designar sustituto en la forma establecida, si bien el
mandato del nuevo Vocal sólo durará hasta que se celebre la
primera renovación del Consejo.

5. El plazo para la toma de posesión de los Vocales sera como
máXimo de un mes a contar desde la fecha de su designación.

6. Causará baja el Vocal que durante el periodo de "lgencIa de
su cargo sea ancionado por infracción grave- en las materias que
regula este Reglamento, bien personalmente Oa la firma a que
pe~ezca. ~

Igualmente causará. baja por ausencia injustificada a tres sesio
nes consecutivas o cinco alternas.
. I'.rt. 39. Los Vocales a los que se refiere el apartado c) del

punto 1del anículo anterior deberán estar vinculados a los sectores
que representan bien directamente o por ser Directivos de entida
des que se dediq.uen a las actividades que ban de representar. No
obstante, una misma persona, natural o jurídica, no podrá. tener en
el Consejo representación doble, una en el sector ganadero y otra
en los sectores elaborador y exponador, ni directamente ni a través
de finnas filiales o socios de la misma empresa.

I'.rt. 40. l. Al Presidente corresponde:
Primero:-Representar al Consejo Regulador. Esta representa·

ción podrá delegarla de manera expresa en los casos que sea
necesario.

~undo.-Hacer cumplir las disposici9nes legales reglamenta~
tias. -

Tercero.-Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regula
dor y ordenar los pagos.

Cuano.-Convocar y presidir las sesiones del Consejo. señalando
el orden del día, sometiendo a la decisión del mismo los asuntos
de su competencia y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Organizar el régimen interior del Consejo. . .
Sexto.-Contratar, suspender o renovar al personal del ConseJo.
Séptimo.-Organizar y dirigir Jos· servicios.
Octavo.-Informar a los Organismos superiores de las inciden·

cias Que en la producción y en el mercado.se produzcan.
Noveno.-Remitir a la Consejeria de Agricultura y Pesca aque·

Hos acuerdos que para cumplimiento general acuerde el Consejo, en
vinud de las atribuciones que le confiere este Reglamento y
aquellos que por su imponencia estime deben ser conocidos por la
misma.

Décimo.-Aquellas otras funciones.Que el Consejo acuerde o oue
le encomienden la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o
el INDO, en sus respectivas competencias.

2. La duración del mandato del Presidente será de cuatro
años, pudiendo ser reelegido. Tres meses antes de expi¡ar su
mandato el Consejo Regulador propondrá un candidato a la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

3. El Presidente cesará: Al expirar el término de su mandato.
s petición propia, una vez aceptada su dimisión, o por decisión de
la Conse¡'ería de Agricultura y Pesca de' la Comunidad Autónoma
de las Is as Baleares.

4. En caso de cese o faJleciiniento. e! Consejo Regulad~r..en el
plazo de un mes, propondrá un candidato a -la ConseJen~ de
Agricultura y Pesca para designación de nuevo Presidente.

An. 41. 1. El Consejo se reunirá cuando lo convoque el
Presidente. bien por propia miciativa o a petición de la mitad de los
Vocales, siendo obligatorio celebrar sesión, por to menos, una vez
al trimetre. .

2. Las sesiones del Consejo Regulador se convocarán con
cuatro días de antelación al menos, debiendo acompañar a la
citación el orden del día de la reunión, en la,que ~o se podrán tratar
más asuntos que los previamente señalados. En caso de necesidad.
cuando así lo requiera la urgencia del asunto ajuicio del Presidente.
se citará a los Vocales por telegrama, con veinticuatro horas de
anticipación como mínimo., En todo caso el Consejo quedará
válidamente constituido cuando estén presentes la totalidad de sus
miembros y así lo acuerden por unanimidad. .

3. Cuando un titular no pueda asistir, lo notificará al Consejo
Regulador y a su suplente para que le sustituya.

4. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por
mayoría de miembros presentes )1 par~ la validez. de los mismos
será necesario que estén presentes mas de la mItad de los Que
componen el Consejo. El Presidente ten~rá voto de calidad.

5. Para resolver cuestiones de trámIte o en aquellos casos en
que se estime necesario. podrá constituirse una Comisión Perma·
nente. que estará formada por el Presidente y por dos Vocales
titulares, uno del sector ganadero y otro del sector elaborador y
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exportador, desianados ~r el Pleno del Orga.nismo~ En la sesión en
que se acuerde fa constJtución de dicha CoftlisióD Permanente se
acordará también las misiones especificas que le competen y
f~.nciones que ejerce~ Todas l~s resoluciones que tome la Comie
sl~n Perman~~te seran comuOlcadas al Pleno del Consejo en la
pnmera reunion que se celebre.

Art. 42. 1. Para el cumplimiento de sus fines el Consejo
Regulador contará con el personal necesario con arrel!lo a las
plantillas aprobadas por la Consejería de Agric'ultura y Pesca. Que
figurarán dotadas en el presupuesto propio del Consejo.

2. El Consejo tendrá un Secretario designado·por el propio
Consejo, a propuesta del Presidente, del que directamente depende
rá y que tendrá cOl11o cometidos especillcos 101 siguientes:

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitada ejecución de
sus acuerdos. - .

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cuiur las
convocatorias, levantar las aetas y custodiar los libros y. documen-
tos del Consejo. . .'. .

e) Los asuntos relativos al régimen interior del Organi¡mo,
tanto del personal como administrativos.

d) Las funcones que se 110 encomienden por 'el Presidente
relacionadas con la preparación e instrucción de los asuntos de la
competencia del ConseJo. .

3. Para las funciones técnicas que tiene encomendadás ~1
Consejo, contará con los servicios técnicos necesarios, la dirección
de los cuales recaerá en técnico competente.

4. Para los servicios de control o vigilancia, contad con'
inspectores propios. Estos inspectores serán designados por el
Consejo Regulador y habilitados por el Or¡anismo eompetente de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con las siguientes
atribuciones inspectoras: .

a) Sobre el ganado ubicado en la zona de producción.
b) Sobre las Queserías e instalaciones situadas en las zonas de

producción, elaboración y maduración.
c) Sobre la leche y quesos en las ZODas de producción,

elaboración y maduración.
d) Sobre los quesos pro.te&idos en todo el territorio nacional.

5. El Consejo Regulador podrll ~ontratar para efectuar traba
jos urgentes el personal necesario, siempre que ten¡a aprobada en
el presupuesto dotación para este concepto. .

6. A todo el personal del Consejo, tanto con carácter de fijo
como eventual, le serA de aplicación la legislación laboral.

Art, 43, 1. Por el Consejo se establecerá un .Comité de
Calificación dé los quesos formado por tres expertos y un delegado
del Presidente del Consejo, que tendrá como cometido informar
sobre la calidad de los Q,uesos que sean destinados al mercado,
tanto nacional como extranjero. pudiendo contar este Comité con
los asesoramientos técnicos que estime necesarios.

2.. El Presidente del Consejo, a la vista de los informes del
ComJt~, resolverá lo que proceda y, en su C3SP, la descalificación
del queso en la forma prevista en el articulo 34. La resolucón del
PreSIdente del Consejo en caso de descalificación tendrá carácter
provisional durante los diez días siguientes. Si en este plazo el
interesado solicita la revisión de la resolución, éste deberá pasar al
Pleno del Consejo Regulador para resolver lo que proceda. Si en
dIcho plazo no se solicita dicha revisión, la resolución del Presj:·
den~e se considerará finne.

Las resoluciones"de1 Presid~nte o [a del Consejo Regulador, en
su ~aso, podrAn ser recur.ridU en alzada ante la Consejería.de
Agncultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de la. Islas
Baleares. . . ,

3.. Por el Consejo· Regulador se dietarán las· normas para la
constItución y funcionamiento del Comité de Calificación.

Art. 44. l. La financiación de las obligaciones del Consejo se
efectuará con los siguientes recu.ryos: -

. Primero.~Con el rrodueto de las exacciones parafiscales que se
fijan en el artículo 9 de la Ley 25/1970, a las que se aplicarán los
tipos siguientes: .

a) El 1 por. 1.000 del valor de la leche entregada en las
queserías inscritas. destinada a la elaboración del queso Mahón.

b) El l por 100 a la exacción sobre productos amparados.
e) Cien pesetas por expedición decenificadó o visado de

facturas y el doble del precio del coste por cada precinto o etiqueta.
~os sujetos pasivos de cada una de las exacciones son; De la a),

los tltuJares de las.ganaderías censadas; de la b), los titulares de las
queserías y los locales de maduración inscritos que expidan queso
al mercado, y de la e), los titulares de queserías y_ de locales de
maduaCÍón inscritos solicitantes de certificados, visado de facturas
o adquirentes de precintos.

Segundo.-La ;ubvendones, lepdos y donaciones que ITciban.
Tercero.-Las cantidades que pudieran_percibirse en cor:.cepto de

indemnizaciones por dados o perjuicios ocasionados al Consejo a
los intereses que represente. ~

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

2. Los tipos impositi.vos fijados' en este artículo podrán
variarse a propuesta del Consejo Regulador por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, cuando la& necesidades presupuestarias del Consejo así lb
exijan.

3. La gestión de los ingresos y gastos que figuran en los
presupuestos corresponde al Consejo Regulador.

Art. 45. 'Los acuerdos del COIlllOJO Regulador que no tengan
carácter partícular y afecten a la pluralidad de personas.o industrias
relacionadas con la producción o elaboración del queso Mahón se
IlQtificarán mediante crculares expuestas en las oficinas del Con~
sejo y en la sede de las Cámaras Agrarias Locales de los municipios
incluidos dentro de la -zona de produetión y con la' oportuna
comunicación.a.la Cámara Agraria Interinsular. La exposición de
dichas circulares se anuncianl en el «IIoletin Ofical de la Comuni
dad Autónom....

Los acuerdos y resolucones que adopte el Consejo Regulador
serán recurribles ante la Con1ejerla de Agricultura y Pesca de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y ante el Consejo del
INDO en sus 'respectivas competencias. ..

CAPlTtJLO VIII

De las infracciones, sanciones y procedimiento

Art. 46. Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en
materia de expedientes sancionadores se atemperarán a las normas
de este Reglamento. a las de la Ley 25/1970; Decreto 835/1972 y
~ la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Art. 47. 1. Las infracciones a lo dispuesto en este Regla·
mento y a los acuerdos del Consejo Regulador serán sancionadas
con apercibimiento, multa y decomiso de la mercancía, suspensión
temporal del uso de la Denominación o baja en el Registro o
Registros de la misma,. confonne se expresa en los articulos
siguientes, sin perjuicio de las sanciones .que por contravenir la
legislación general sobre la materia de la Ley 25/1970 puedan ser
impuestas.

2. Las bases para la imposición de multas se determinarán
conforme dispone el artículo 120 del Decreto 835/1972.

3. Para la aplicación de las sanciones previstas en este
Reglamento se tendrán en cuenta las normas establecidas en el
articulo 121 del Decreto 835/1972.

Art. 48, 1. Las actas de inspección se levantarán por tripli
cado y seran suscritas pot el veedor y el dueño o representante del
ganado, queseria y local de maduración, establecimiento o alma
cén, o encargado de la custodia de la mercancía, en poder del cual
quedará una copia del aeta. Ambos firmantes podrán consignar en
el aeta cuantos dalas o manifestaciones consideren convenientes
para la estimación de los hechos que se consignan en la misma, así
como de cuantas incidencias ocurran en el acto de la inspección o
levantamiento del acta. Las circunstancias que el veedor consigne
en el acta se considerarán l\echos probados, salvo que por la otra
parte se demuestre lo contrario. Si el interesado en la inspecdón se
negara a firmar el aeta, lo hará constar asi el veedor procurando 'la
firma de algUn Agente de la autoridad o testigos.

2. En el caso de que se estime conveniente pejr el veedor o por
el dueño de la mercancia o representante de la misma, se tomarán
muestras, de acuerdo con la Dormativa legal en v~or~ del producto
objeto de la inspección. Cada muestra se tomara, al menos~ por
triplicado y en cantidad suficente para el examen y análisis de la
misma, y se precintará y etiqúetani, quedando una en poder del
dueño o representan.te CItado. .

3. Cuando el veedor que levante el ,etil1o estime necesario,
podrá disponer que la mercancia quede ¡:etenida, hasta que poi el
mstruetor del e~pedie.nte se disponga lo pertínente dentro del plazn
máXImo de qUlOce dIas a partIr de la' fecha de levantam'lento del
acta de la inspección. Las mercandas retenidas se considerarán
como mercancías en depósito, no pudiendo ser ofrecidas en venta
o vendidas. En el caso que se estime procedente podrán ser
precintadas.

4. De acuerdo con los articúlos 27 y 28 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, el Consejo Regulador Q la Conseje·
ría de Agricultura y Pesca, en su caso, podrán solicitar informes a
las personas que consideren necesario, o' hacerlas companx:er a este
fin en las oficinas en que se tramiten las actuaciones, para aclarar
o complementar los extremos contenidos. en las actas levantadas
por los veedores y como diligencia previa a la posible incoación de
expediente.

Art. 49. I. La incoación e instrucción. de los expedientes
sancionadores corresponder:í al Consejo Reguladar. cuando el
infractor esté inscrito en alguno de sus Registros. En los demás
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casos. el Consejo Regulador lo pondrá en conOCimiento de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

2.. En los expedientes de carácter sancionador incoados por el
Olnse¡o Regulador deberán actuar romo Instructor y Secretario
dos Vocales del Olnsejo Regulador desi,nados por el mismo.

3. En aquellos casos en que el Consejo estime conveniente que
la instrucción del expediente se haga por la Consejería podrá
solicitarlo así del mismo.

Art. 50, l. La 'resoiuci6n de los expedientes incoados por el
Consejo Regulador corresponderá al propio Consejo cuando la
sanción no exceda de' SO.OOO pesetas; si excediera, elevará su
propuesta a la Consejeria de Agricultura y Pesca.

2. A efectOl de determinar la competencia a que se refiere el
apanado anterior, se adicionara al valor del dec~miso el de la
multa. .

3. La decisión sobre el decomiso definitivo de los productos o
'destino de éstos corresponderá a quien tenga atnbu¡da la facultad
de ,resolver el expediente.

Art. 51. De acuerdo ron lo dispuesto en el apartado I del
aniculo 129 del Decreto 83S11972, serán sancionadas con multa de
10.000 pesetas al doble del valor de las mercancias o productos
afectados cuando aquel supere dicha cantidad, y con su decomiso.
las siguientes infracciones cuando sean cometidas por personas no
inscritas en los Registros del Olnsejo Regulador:

1. El uso de la Denominación de Origen.
2. La utilización de razones sociales. nombres comerciales.

marcas. expresiones. signos o emblemas que por- su. identidad o
similitud gráfica o fonética con los nombres protegidos por la
Denominación de Origen. o con los signos o emblemas característi
cos de la misma. puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o
el origen de los productos, sin perjuicio de los derechos adquiridos
que sean debidamente reconocidos por el INDO.

3. El empieo de nombres geográficos protegidos por la Deno
minación en etiquetas. documentos comerciales. propaganda o
venta de productos. aunque vayan precedidos de los términos
«tipo», «estilo». «gustO», «elaborado en», «madurado o curado en»,
«con queseria em>. u otros análogos.

4. Cualquier' acción que cause perjuicio o desprestigio a la
Denominación de Origen o tienda a ,..producir confusión en el
consumidor re5.peClO a la misma. 4

Art. 52. 1. Según dispone el apartado 2 del articulo 129 del
Decreto 835/1972. las infracciones cometidas por las personas
inscritas en los Registros de la Denominación de Origen se
clasifican. a efectos de su sanción, en la forma siguiente:

A) Faltas administrativas.-Que se sancionan con multas del I
al 10 por lOO del valor de las mercancías afectadas, y las que sean
de carácter leve, con apercibimiento.

Estas faltas son en general las inexactitudes en las declaraciones.
volantes dc circulación, asientos. libros--registro y demás documen
toS y especialmente las siguientes:

a) Falsear u omitir en las declaraciones para inscripción en los
distintos Registros los datos y comprobantes que en cada caso sean
precisos.

b) No comunicar inmediatamente al Consejo ~egulador cual~
quier variación que afecte a los datos suministrados en el momento
de la inscripción en los Registros.

c) El incumplimiento por omisión o falsedad de lo establecido
en el articulo 33 de este Reglamento en relación con las declaracio..
Des de producción y de movimiento de las existencias de pro
ductos.

d) Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos
del Consejo Regulador en la materia a que se refiere en este
apartado A).

B) Infracciones a lo establecido en eL Reglamento sobre
producción y elaboración de los quesos amparados.-Que se sancio-
narán con multas del 2. al 20 por 100 del valor de las mercancías
afectadas y en este último caso además con su decomiso.

Estas infracciones son las siauientes:

ar 'EI incumplimiento de 'las normas vigentes sobre prácticas
·higiénicas· de elaboración, conservación y transporte.

b) Utilizar para la elaboración de Quesos amparados leche
neutralizada tratada con conservantes y. en general, cualquier
práctica Que influya en la calidad del producto, salvo los casos que
determine el Consejo Regulador y en las condiciones que éste
señale.

e) Emplear en la elaboración de quesos protegidos leche
distinta de la autorizada por el artículo 5. 0 de este Reglamento.

d) El incumplimiento de las nermas de elaboración y madura~
. ción de los quesos. ' -

e) Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos
del· Consejo Regulador en la materia a que se refiere este apar
tado B).

C) Itlfraccione& por uso indebido de la Denominación o por
actos que puedan causarle perjuicio '0 desprestigio.-Que se sancio~

narán con multas de 10.000 pesetas al doble del valor de la
mercancía o productos afecta~os cuando aquel supere dicha canti~

dad y con su de:c0miso. .,
Estas infraccIones son las siguientes:

a) La utilización de ralones -sociales, nombres comerciales.
marcas simbolos o emblemas que- hagan referencia a la Denomina
ción o alos.,nombres protegidos por ella, en la comercialización de
otros QUesos DO pro~dos O de ,otros productos de similar espetie.
así romo las infracciones al articulo 26..

. b) El empleo de la Denominación de Ori8en en Quesos que no
hayaÍl sido elaborados. producidos o madurados, conforme a las
normas estableci~s en la legis~a~ion vi¡enu: y p'or este Reg.la
mento o que no reunan las condlclones de fabricacIón y organolep-
ticas q'ue deban caracterizarlos.. '

C) El empleo de nombres comerclak'S, marcas o etiquetas no
aprobadas por el Consejo Regulador en los casos a que se rl'lkn.'
este apartado C).. . . . ..' .

.d) La indebIda negoclaclo,n o uuhzaclon d~ lo~. docume~to~.
etiquetas, sellos, etcétera. propios de la DenomlDaclOn dc Ongen,

e) La expedición d~ quesos que no co~pondan a l':Is ~ara~·.tl~
rísticas de calidad menCIOnadas en sus medios de comerclalizaclOn.

f) Efectuar la elaboración. el curado o el etiquetado de quesu\
en locales que no sean las instalaciones inscritas autorizadas por d
Consejo Regulador. .

g) El incumplimiento de lo establccldo en este Re~laml.'nt{) ()
en los acuerdos del Consejo Regulador para la exportacIón y cn lo
rcferente a documentación y precintado de quesos. .

h) En general. cualquier acto que contravenga lo dIspuesto en
este Reglamento o los acu(,f~oS del Consejo. y qu~ perjudiquen o
desprestigien la DenommaClón. o suponga uso mdcbldo dl' la
misma,

:!. En los casos de lIlfracrionl.'s graves, además de las ...anl"iom.'s
establecidas en los apartados B) y C). podrá aplicarse al infractor la
suspensión temporal del uso de la Denominación de Ongen o 1<1
baja en los Registros de la misma. . _.

La susJ)f'nsión temporal del derecho al uso de,ta Denomma.non
llevará aparejada la suspensión del dcrech~ a certificados dt~ ongl'n.
etiquetas y demás d,ocumento~.del (<?nseJo. .

La baja supondra la excl!Jslon ~e1. mfractor de los Re~lstros del
Consejo y como consecuencia la perdida de los derechos mhl'rl'ntcs
a la Denominación de Origen.

Art. 53. De las infracciones en productos envasados o etique·
tados será responsable la firma "o razón social cuyo nombn,' figuTl'
tn la etiqueta. En cuanto a las infracciones cometidas en producto!'>
no etiquetados. la 'responsabilidad recaerá en el tenedor dl' los
mismos. y para aquellas quc se deriven del transporte de ml.',rcan
cías. recaerá la responsabilidad sobre las personas que ~et('rm¡n(' al
reSJ)f'cto el vigente Código dl' Comercio y disposiciones comple
mentarias.

Art. 54. 1. Podrá ser aplicado el decomiso de las mcrcancía\
como sanción única o accc~oria. en su ~so, o el pago ~cl importe
de su valor. en el caso en quc el decomiSO no sea factible.

. 2. En el caso de su desaparición. cambio o cualquier manip~

ladón efectuada sobre la mercancía retenida. intervenida o decol11l
sada. se estará a lo dispUSlO en el articulo 399 del Código Pcnn1.

A.rt. 55. En el caso de reincidencia. o cuando los produ(:to\
estén destinados a la exportación. las multas serán superiores en un
50· por 100 a las máximas señaladas en este Reglamento. sin
perjuicio de las sanciones que puedan corresponder en virtud dl' la
legislación ,vigente.

En el caso de que el reincidente cometiera nueva infracción. las
multas podrán ser elevadas hasta el triple de dichos máximos.

Se considerará reincidente al infractor sancionado por infringir
cualquiera de los precepros de este Reglamento en los cinco anos
anteriores.

Art. 56. L En todos los casos en que la resolución del"
ex~iente sea como sanción. el infractor deberá abonar los gast(~s
onginados por la toma y análisis de muestras, ,o por el reconocI
miento Que se hubiera realizado, y demás gastos que ocasionc la
tramitación y resolución del expediente. de acuerdo con lo que
dispone el Decretó 4%(1960, que convalida la tasa por gestión
técnico--facultativa de los Servicio$ Agronómicos y legislación
competente.

2. Las multas deberán abonarse dentro del plazo de quince
días hábiles inmedatos al de su notificación en papel de Pagos al
Estado y los gastos a Que hace referencia el apanado anterior. en
metálico dentro del mismo plazo. Caso de no efectuarse en el plazo
citado, se procederá a su cobro por vía de apremio.

3. En el dlso de presentarse recurso contra la sanción
impuesta, se acompañará al mismo resguardo del ingreso del
impone de la sanción y de los gastos originados por el expediente.
en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Hacienda,
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4. Las infracciones a este Reglamento prescriben a los cinco
años de su comisión, por lo tanto toda 18" documentación que se
determina en el mismo respecto a los productos a que se refiere
deberá ser conservada durante dicho periodo.

Art. 57. . 1. Cuando la infracción de que se trate constituya
además una contravención de la legislación general vigente sobre la
materia. se trasladará la oportuna denuncia a la Subdirección
General de Defensa contra Fraudes uOJ¡anismo competente.

2. En los casos en que la infracción concierna al llSO indebido
de la Denominación de Origen y eUo implique un falsa indicación
de prodedencia, el Consejo Regulador, sin perjuiciode.las actuacio
nes y sanciQDes adminlstrativ~ peninentes. podrá acudir a los
Tribunales, ejerciendo las acciones civiles y penales reconocidas en
la.legislaciól\ sobre propiedad industrial.

•

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

. Primera.-El actual Consejo Regulador provisional de la Deno
mmación de Origen Mahón asumirá- la totalidad de funciones que
corresponden al Consejo Regulador, a que se refiere el capítulo VII
continuando sus actuales Vocales en el desempeño de sus ca~
hasta que el Consejo Regulador quede constituido, de acuerdo con
lo que preve el articulo 38 de este Reglamento.

Segunda.-EI Consejo Re¡ulador promoven\ ante la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y la Administración Central la
posibilidad de amparar con una DenomiDación de Ori¡en, Deno
minación Específica u otro tipo de protección a 10$ Quesos fundidos
elaborados el> la isla de Menorca a partir del queso ~ahóll».
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