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necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas
contenidas en la presente disposición., ..

Dado en Madri~ a 2 de mayo de 1986;

roAN CARLOS R.
El Ministro de A¡ricultu.ra, Paca YAliment8ci6Q

CARLOS ROMERO HERRERA

ANEXO 1

Normas comunes de produccIéB y salida al mercado que deberán
especlllcarse en el PnJcrama de ActuacIón de lo A¡rapadoaa de

Pi'odUClclreo de Alaodón " '

1. Reglas rómunes de prodúcción:'

1.1 Normas relativo a la utilización de'variedades de semiUu
determinadas. ' ' ,

1.2 Normas relativas a pniaicas de cultivo y prote<:ción
fitosanitaria. ,

1.3 Normas relativo a la recolección, desmotado, almacena-
miento y acondicionámiento. '

2. Normas comune3 de comercializDción:
2.1 Normas generalesl'ellUlando las ventas por la Agrupación.
2.2 Normas relativas a lás cantidades autorizadas para venta

directa por los productores y reaulación de estas ventas.

ANEXO 11

Determlnad6n de los autos reales de consdtud6D y fnDcIonamlento
admln!s'ratho de lo A¡rapadoaa de Prod_ de AJandón y

.118 Uniones

(Reglamento (CEE) número 2084{1980 de la Comisión, de 31 de
julio, relativo a la determinación de loa ¡astos~ de constitu
ción y funcionamiento administIativo de las Agrupaciones de

, Productores y sus Uniones)

- Gastos relativos a los trabl\ios de prepáración con vistas a la
constitución de la.Agrupaciones o de las Uniones, as! como los
pstos relativos a la elaboración de su aeta de constitución y de sus
Estatutos o a la modificación de los mismos.

- Gastos para el control del cumplimiento de las normas
cómunes de producción y salida al mereado.'

'- Gastos de personal administrativo (salarios y sueldos, sastos
de formación, _ sociales, dietas y viáticos), as! como honora
rios por servicios y asesoramiento técnico.

,- Gastos de correspondencia y comunicaciones. '
'- Gastos relativos al material y a la amortización del equipa

miento de las oficinas.
- Gastos relativos a los medios a disposición de las ~pacio

nes o de las Uniones para el transporte del personal administrativo.
- Gastos de alquiler o, en su caso, sastos de intereses realmente

pagados, así como otros sastosr~ derivados de la ocupación
de los edificios utilizados para e funCIonamiento administrativo de
las A&!upaciones o de las Uniones. '

- Gastos de seguro relativos al transporte del personal adminis
trativo, a los locales de administración y a sus equipamientos.

14540 CORRECCION de errores' del Real Decreto
2155//985, de 2J de octubre, sobre Agrupaciones de
Productora Agr!!Tios de Cereales y sus Uniones.

El Real Decreto 2155/1983, de 23 de 0ClUhre, sohre Agrupacio
nes de Productores Agrarios de Cereales y sus Uniones, que, se
publicó en el «Boletin Oficial del Estado», número 279 de fecha 21
de noviemhre de 1985, l'4inu 36866 Y 36867, se ha' incluido de
nuevo, por un error técmeo en el proceso de fotocomposición, con
e! número 2712{1985, en e! «BoIetin Oficial del Estado» número
134, de 5 d,e junio de 198~, IláIinas 20338 '1 20339, debiendo, en
CODsecuenCla, entenderse lID-elécto esta última inserción.

14541 ORDEN de 2J de mayo de 1986 por la que se aprueba
el Reglamento General Técnico de Control y Certifu:a
ción iJe :Semillas y Plantas de Vivero.

Dustrisimo señor!

La necesidad de adaptar la legislación general específica en '
materia de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero
al Derecho Derivado del Tratado de Roma, y en concreto a las

Directivas comunitarias 66/400, 66/401, 66/402, 66/403, 68/193,
69/208, 70/457 Y70/458 obliaa a una mQdificación de los números •
1,2, 6, 7, lO, 12, 14, 15, 11, 18k~s;:' 22, 23, 30, 33, 35, 41, 42,
43, 44, 48, 49, SO, 51, 52 del ento General de Control y
Certificación de Semillas y,PIantas <le Vivero aprobado por Orden
de Agricultura de 26 de julio de 1973 Ymodificado por las Orde,nes
de 31 de julio de 1979 Y 3 de octubre de 1985.. '

La dispersión normativa resultante de las diversas modificacio
nes aconsda proceder a una refundición de la normativa vigente en
un te.to único que recoja aquellos puntos que son desarrollo de las
directivas comunitarias junto a ,las disposiciones internas que
continúan en vigor. . ,

Por todo ello, este Ministerio, a prop.ucsta de la Dirección
General de la ~ucciónA¡raria, ba tenIdo a, bien disponer:

Primero.-se aprueba el Reglamento !3eneraI T6cnioo de Con
trol y Certificación de SemiUu Y Plantas de Vivero, que fiaura
com5anc·o único a la presente Orden.

.-Queda dero¡¡ado el Reglamento General de Control y
Ce' .ón de SemiUu YPlantas de Vivero aprobado por Orden
de Aaricultura de 26 de jl1lio de 1973, YSUS mOdiJicaciónes de 31
de julio de 1979 Y 3 de octuhre de 1985. .

Tercero.-La presente Orden entrará en viaor al dio si¡uiente de .
su publicación en el «Boletín Oficial del EstadO»'.

1.0 que digo a V. L para su cónocimiento y efectoaoportuno..
Madrid, 23 de mayo de 1986. '

ROMERO HERRERA

Dmo. Sr. Director general de la Producción Agraria. ,

ANEJOUNICO

Realamenlo Genera1 Tkn1c:o de Control y Certificación de SemIUaa
, y PIantaa de Vivero ' , \

l. Finalidad Y alcance de este Reglamento
1. La finalidad de este Reglamento, segUn lo previsto en la Ley

11/1971, de 30 de mano, y Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre,
y sus modificaciones posteriores, es establecer un sistema general
de control y certifiC8C1ón para la producción y empleo de semiUu
y plantas de vivero, as! como fijar normas para su circulación y
comercio, de tal modo que e! sistema se completa con los
correspondientes Reglamentos T6cnicos.

Los sistemas de Control rCertificación garantizan que las
distintás operaciones de contro se han realizado de acuerdo con los
Reglamentos Técnicos correspondientes. La presencia de etiquetas
oficiales en los envases de las semiUu y en las plantas de vivero no
implica asunción por parte de la Administración de las responsabi
lidades qué rudieran derivarse como,consecuencia del desarrollo
anómalo de ,contenido de dichos envases o 'da las plantas de
~~ro. _

A tal fin, la producción, el comercio interior, la importación y
exportación de toda clase de semiUu y plantas de vivero de los ,
grupos que se indican en el número siguiente, quedan sometidas a
las normas de este Reglamento, bl\io e! control oficial.

Para aquellas semilúls y plantas de vivero que se certifiquen de
acuerdo con los sistemas internacionales a los que esté adherida
España, y en especial para el Sistema de Certificación OCDE, el
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, en lo sucesivo
Instituto, será la autoridad designada para su aplicación. '

2. El ámbito de aplicación de este Reglamento comprende las
semiUu y plantas de vivero de los grupos siguientes: Cereales,
leguminosuy otras plantas para la producción de grano; plantas
hortícolas; plantas forrajeras, y plantas pratenses dedicadas al
establecimiento de praderas, pastos y otros cultivos para la 'alimen
tación de! ganado; plantas industriales: Textiles, azucareras, oleagi
nosas y otras plantas que se utilicen como materia prima industrial;
plantas para la obtenCIón de flor; árboles y arbustos liutales; patata
de siembra '1 otros tubérculos bulbos y ralees; especies ornamenta
les" de jardin. medicinales y forestales, y en general todas las de
utilización económica en la agricultura e Induslrias derivadas.

3. A iniciativa de la Junta Central del Instituto y propuesta de
la Dirección General de la Producción A¡raria, se dietaráD por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los Reglamentos
T6cnicos correspondientes a cada especie o grupo de especies de las
plantas a que hace referencia el número anterior. , .

IL CÓlegorúls de semillas y plantas de vivero
4. A los fines de este Reglamento se entiende por semiUu los

elementos que, botánica o vuIsarmente, se desianan con este
nombre y cuyo destino es el de reproducir la especie, as! como los
tubérculos, bulbo~.otros órganos y material V1VO que se utilicen
con fines de multi .cación, de acuerdo con las determinaciones de
los Reglamentos écnicos. '
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Se toDSideran como plaJl1as de vivero los iDdividuos bolúicos
desIinIIdoI al estable<:imicn1O de planllcioDes, omamenlllci6D y
jclIiDerla,asl como cualquier órpno vq:etativo no incluido en la
definici6D de -ruas y que·se ulilice para la 1epIOC!ucci6n.
. '. De lIClIetdo con el C6diao Intenw:ional de Nomenclatura
de las Plantas Cultivadas se define como: .

Variedad comercial (intemlcionalmente' «eultiVlU»lO}, el con
junto de individuos botánicos cultivados que se dis!iJIfueD por
determinad.os caracteres moñolópcos, fisiol6licos, cilOl6licos. qul
micos u otros de carácter qrIcola o económico y !lue en la
reprodueción texual o oexual CO,!servaD sus caracteres distintivos.

La Variedad oomercial puede oer: .
a) Variedad comercial seleccionada (cultiVar seleccionado o

cultivar de obtenlOr), que es la obtenida como resultado de trabl\ios
de selección.

b) Variedad comercial local (cullivar loCal), es la que procede
de una re¡ión IICOllJ'ifica claramente definida, que en ensayos
oficialmente comprobados ha demostraño poseer suficiente unifor·
midad, estabilidad y caracteres distintivos para permitii' su identifi·
cación, pero que no ha sido obtenida como resultado de 1rabl\ios
controlados de selección.

. 6: Se establecen las siguientes categorías de semillas y plantas
.de ViVero:

a) Material parental: Es la unidad inicial utilizada por la
persona· u or¡amzación respousable de la produoción o de la
conservación de las características de un cultivar seleccionado. A
partir de ese material se producen !Odas las aemiUas Y plantas de
vivero del cultivar por una o varias .aeneraciones.

b) Semillas de prebase: Son las aemiUas de las generaciones
que preceden a las semillas de base. La denominación _milla de·
prebase» se aplicará a cualquiera· de las ..neraciones entre el

I material parental y las semiUas de base.
c) Semillas de base: Es la resultante de un proceso natural o

contrOlado de sdección y ..,yo fin es la produeción de semilla
certificada, y cumple los requisitos establecidos en los ReaJamentos
Tmúcos de ContrOl y Certificación.· .

En el caso de cullivares seleccionados deberé ser producida boIio
responsabilidad de la persona u orpnización responsable de la
produoción o de la conservación de las caraeterlsticas del cultivar,
si¡uiendo normas de selección varieta! conservadoras generalmente
admitidas para el cultivar.

En el caso de cultivares locales, se producir6 bl\io contrOl oficial,
a partii' del mate;rial oficialmente aprobado como perteneciente a la
variedad local en una o varias explotaciones situadas en una re¡ión
de origen claramente delimitada.

En las aemiUas producidas por UD proceso de Iubridación
controlado, se entiende como semilla de base la de los parentales
usados directamente para' la obtención de semilla del Iubrido
comercial..

d) Semilla certificada: Es la que procede directamente de la
semilla de base, de otra semilla certificada o, en su caso, a petición
de la persona u orpnización responsable de la producción o de la
conservación de las caracteristicas del cultivar y previa la aulOriza·
ción. del InstitUlO, de semillas de una ¡eneractón anterior a la de
base, siempre que verifiquen las condiciones fijadas para las
aemiUas de base y cumple los requlsitos establecidos en los
Rea1amenlOs Tmúcos de ContrOl y Cerlificación.

Cuando asl lo establezcan los correspondientes Reglamentos
Tmúcos específicos, podr6n subdividirae en:

. Semilla certificada de primera reproducción, es la que~
directamente de la semilla de, base o, previa autonzaaón del
Instituto, de aemiUas de una generación anterior a la de base y está
destinllda a la obtención de semilla certificada de reprodueciones
sucesivas o a la produeción de plantas no cleslinadas a la obtención
de semillas. .
. SemiUa certificada de reproducciones sucésivas, es la que

procede de una o más reproduociones de semilla de base, de semilla
certificada de primera reproducción o, en su caso, de semilla de una
generación anterior a la semilla debaae, que está destinada a la
produeción de plantas con fines distintos a los de obtención de
semillas o a la obtención de otras generaciones de semilla certifi·
cada. El número de generaciones suoesivas permitidas se establece
rá .para cada espeae en los ReglaJilenlOs Tmúcos especificos
correspondientes.

e) Material vegetal de base de plantas de vivero, es el
constitUido por plantas madre o parte de, las mismas procedentes
de material parental o de partida, de valor comprobado que reúna
los requisitos necesilrios para garantizar su calidad, autenticidad
varieta1 y sanidad, de acuerdo con los Reglamentos Técnicos de
Control y Certificación. .

f). Material vegetal certificado de plantas de vivero, es el que
procede directamente de material de base ..o está obtenido· uttli-

"!"'do e1emenlOS de repro,dueción procedentes del mismo,·
St8Wendo las normas establectdas en los ReaJamentos Técnicos de
Control y Certificación.

J) Si:miIIas Y plantas de viverO standard, son las que poseen
suficiente identidad y pureza l'arietal, que cumplen los requisitos
'establecidos en los Reglamentos Tmúcos de ContrOl y Certifica
ción, y que están sometidas a UD control oficial efectuado a
poslenori por muestreo, para comprobar su identidad y pureza
vanetal.

b) Semillas Y plantas -de .vivero comerciales, son las que
poseen únicamente la identidad de la especie, o del género, en su
cuo en plantas de vivero, y cum~leD 'los requisitos que se
determinen en los ReglamenlOS Tmúcos de Control y Certifica
ci6D.

Los ReglamenlOS Tmúcos indicarán, para cada especie, las
ca~or1as y el número de reprodueciones de semilla certificada
admitidas. .

En el caso de la patata y otras especies de multiplicación
asexual, las categorías base y certificada podrán subdiVIdirse en
clases. .

m. Vllriedodes objeto de Certificación

7. En las especies para las cuales el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación haya establecido una Lista de Variedades
Comerciales, sólo podr6n producirle para presentarse a la certifica
ción o al control oficial aemiUas y plantO de vivero de cultivares
incluidos· en la misma, exceptuándose aquellas que se destinen
exclusivamente a la exportación. Asimismo sólo se admilir6 la
entrada en Espa1la. con fines comerciales, de semillas y plantas de
vivero de culuvares incluidos en la Lista de Variedades Comercia
les o en los CalálClf'S Comunes de Variedades de Plantas A¡rIcolas
o de Plantas Hortícolas, cuando éstoo entren en vÍJor en EspaDa.
No se considerar6n para fines comerciales las cantidades reducidas
que se importen para investipción, expetimentación o ensayos.

En las especies en las que los ReaJamentos Tmúcos admitan la
producción de aemilIáa y plantas de vivero de categoría comercial,
podrá producirle, importarse Y comercializarse semillas y plantas
de vivero de esta categoría sin que tengan que cumplir los
requisitos indicados. .'

. Asimismo podr6n producirse y someterse a control oficial, sin
fines comerciales, semillas de probase de variedades que, no
cumpliendo los requlsitos anteriores, hayan sido objeto de solicitud
de inscripción en el ~$tro de Variedades Comerciales.

IV. Prodw:ciones de semiikls y p/(lnt(ls de .i.ero

g. Requisitos de los procesos de produoción.-Los cultivos
destinados a la obtención de semillas o plantas de vivero se
efectuarán con arreglo a las normas que señalen los Reglamentos
Técnicos, que podr6n determinar para cada especie y categoría de
semillas o plantas de vivero: .

al Los tamatlos minimos de parcelas .admisibles y número
máximo o minimo de plantas por bectárea.

b) Identificación de las parcelas destinadas a la producción de
semillas y. plantas de vivero, a cuyo fin, en cada parcela se colocará
una tabWla fácilmente visible y locaIizable, en la que conslar6n
como minimo el nombre o clave del ~uclOr autorizado y el
número de la parcela. En una finca CoD ldéntico número constarán
los datos que los Productores han de comunicar a los servicios
oficiales de contro~ de acuerdo con lo que se dispone en el número
12 de este Reg1amenlO. .

. e) El número de años que han debido transcurrir sin cultivar
determinadas .especies·en la pan:da, teniendo en cuenta las
prácticas culturales que se realicen. .

d) El número de años en que.e1~o ha de estar libre de
determinadas enfermedades o plaps, que no puedan eliminarse
eficazmente por los tratamientos adecuados '.Iue se realicen.

e) En los casos ÍtI que se considere preaso, fechas limites de
siembra o plantación.

1) Las distancias minimu all!JOl cultivos de la misma especie
a de otras es~ics. uf .como las modificaciones que barreras
naturales o artificiales puedan imponer a aquéllas.

g) La proporción máxima de plantas fuera de tipo. de tipo
dudoso, de otras especies o de otras variedades que podrán
admitirse en las inspecciones.

b) la proporción máxima admisible de plantas atacadas por
enfermedades y pIaaas transmisibles por la semilla o por otros
elementos de multiplicación o que dañen a dichas semillas o
elementos de multiplicación.

i) Estados de d~lloy condi~ones de cultivo en que deben
reahzarse las lDspecc10nes y depuraaones en las distIntas zonas por
parte del personal tknico de la ·Entidad productora, asl como para
las inspecciones oficiales.
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j) Cualquier otro requisito que sea eonveniente para la pro
ducoión de semillas k:.J......: de vivero de. la especie o especies a
las que se refieIe el nto T6cnico.

9. Los cullivoa clediéadoi a la producción de semiIIU y de
plantas de vivero deberAD establecerse en terrenoosuficientemente
homOl'!neos y mantenerse luficientemente Iimpiol de ve¡etación
espontánea. . .'-.)... " •

10. El Ministerio de A¡ricuItura, Pesca y Aümentación podrá
fijar.aonas, cuyo Úlbito -mJico III~ el de una Comunidad
Autónoma, en las 'Iue débiao a motivos técnicos, se reaule el
cultivo y la prodUCCIón de determinadas especies o variedades.

11. En lns Re¡lamentos T6cnieos se podrán-seiIaIar limitacio
nes al número de variedades de una misma especie o de un ¡rupo
de especies, que un produetnr pueda obtener en una finca de un
.,n,cultor-eolaborador, teniendo en cuenta la dimensión y caracte
nsticas de la misma. Los aervicioo oficiales de. eontrol podrán
IUtorizar Iimitaeiones·supetÍOrlll en casos eoncretos debidamente
justificados. . . . '

Queda prohibida la producción en. una misma explotación de"
semillas y plantas de vivero de una misma especie eon destino a
~.... distin!Of,' salvo que exista un acumIo escrito Y
previamente aprobado por los servicios oficiales de control entre
dichos producto.... y el apicultor-eolaboradot.

12. Los productorea de aemiIIaa Y los de plantas de vivero
deherú> realizar, cuando el correspondiente~toT6cnieo lo
exija, una declaración de cultivo en la que fi¡uren, para cada
parcela, 101 si¡uientes datoI:

Nombre y domicilio del a.,icultor-eolaborador; situación de la
parcela o parcelas (finca, t6rmino munici~, provincia); superficie;
especie y variedad; ca\elotfa de las aemiIIaa o plantas de vivero;
número de lLiIop'amos o de elementos de multiplicación empleados
en la siembra, así eomo cuantas declaraciones y comunicaciones
indiquen 101 cone.....ndientes ResJamentos T6cnicos, 1"" cuaJes
determinmn bI ·forma. Y6poéa de reaIlzarIas. Asimismo_ estarán
oblipdOl a llevar Iibroa o ficbaa de inspecciones, que estarán a
disposición de 101 serviciOl oficiales de control.

13. Los aerviciOloficialea de ~ntrol, por medio de sueareaJizanin las inspecciones de 101 cultivos al menos en las
épocas 'adas por 101 Rei\amentos T6cnieos correspondientes,
p que esté ¡epiesenle en 101 campoa inspocaonadO$ un
representante del productor. Por loa citados servicios se comunicam,
en su caao, a loa procIuctors, incfirando loa motivos, la anulación
de las parcelas inspeccionadas cuando así proceda. En caso de que
por los aerviciOl se indique la nec:esidad de reaJizar operaciones de
depuración en la pon:eIa,~ podrá optar por la anulación
o quedañ oJ>liP.do.a la. roa . • de las operaciones reseñadas.

La prodUCCIón obtenida I!i Jl'UI'OIas eontratadu que no reciban
la aprobación definitiva, pocua. ser controlada para comprobar el
desuno poaterior de la IIIIIIIIL .

14, Requisitos especialea para las aemiIIaa de base Y prebase Y
materia veaetal de base. En los prncesoa de producción de semilla
Y material ve¡etal de base, así como en loi de semillas <le prebase,
se observarán las si¡uientes normas:

a) La producción de semilla de base y de material veaetal de
base se reaIizanI siempre por producto.... autorizados para ello.
. b) El número de ieneracio- de semillas deprebase y de ailos
preVlOl al material~ de base, a partir del material parental,
será estrictamente limitado y filado~ el obtentor, de acuerdo con
el método de conservación de la vanedad que fi¡ure en el Re¡istro
de Variedades Comercialea. En 101 cultivares seléccionados de
oblentor no reconocido y ... JOI cuJtivares locales, se· fijm para
cada especie ... los~tos Técnicos correspondientes.

c) Las parceIaa de producción de semillas de prebase, y, en el
caso de que los Res\ain...tos T6cnieos correspondientes asl 10
dispo~ las de seriiillas Y material veaetaJ de base, se establece
rán en fincas que los Di'OCIuctores lIeveii ... cuJtivo directo, salvo
autorización expresa de los servicios oIIciaIes de control.

d) Los produc:torea de aemiIIaa llevarán un re¡istro de las
semillas utilizadas en cada parcela de produoción de semilla de base
para poder establecer ... lIIC!o momento la filiación de la misma.

e) Los productores de material veaetaJ de base' de plantas de
vivero deberán llevar un 'libro-"'IÍStro o fichas individuales por
planta o madre o col\Íunto~ para recoaer los datos que
señalen eJi cada caso los Re¡lamentos Técnicos. .

1S: Requisitos de las aemillaa.-Los Re¡lamentos Té<:nicos
señalarán las normas que deben satist'al:er las semillas en relación
a todas o aJaunaa de las aiaWel!tes caracterlsticas,

a) Puma especlfica: Contenido múimo de semillas de malas
hierbas; de semillas de otraa plantas cultivadas; de semillas nocivaa¡
de materias inertes,

b) Pureza varietal, en su~
cl GerminaciÓIL

d) Humedad. _ ~ . . ...'
e) Caraeterísticaa modol6lkas: Calibre¡ eoIor YotraS: . ,.
f) Semillas rotas o descortezadas. .
al Sanidad ".
h) Tratamientos fitosanitarios.
i) Condiciones para semillas especiales: MonOl'!imenes, poli-

ploides y otras. '.' ,
tosj+~caractertsticas particulares que señalen los Realamen-

Cuando circunstancias especiales inherentesa la producción lo
aconsejen, y siempre de acuerdo con la normativa comunitaria. el
Ministerio de A¡ricultura, Pesca y Aümentación DOdrt filar lianSi
toriamente exi¡enciu inferiom a las que establezcan fos Re&ta..
mentos Técnicos, debiendo en ese caso fi¡urar ese particular en lu
etiquetas oficiales de los env.... o, en su caso, en la del produttor.

El Ministerio de A¡ricultura, Pesca Y A1imenláctónpodrá
autorizar la certificación y comercialización de semillas de base que
no cumplan los requisitos minimos para la ¡erminación marcados
en el correspondiente R....m...to Técnico, en cuyo caso el
productor deberá incluir una etiqueta especial en el envase indi
cando el porcentaje de ¡erminación real ele la semilla asll:Ol)lo su
nombre, dirección y número del lote.

Las definiciones de los conceptos rellitivos a la calidad de las
aemiIIaa y los métodos para la toma de muestras y para la _
realización de 101 análisis y ensayos de las mismas, que deherú>
utilizar tanto los laboratorios oficiales como lós de los producto....
serán los establecidos en las normu de la Asociación Internacional
de Ensayo de Semillas (1STA), pudiendo los Reglamentos T6cnicos
marcar requisitos -o normas especialeS' en su caso.

16. Requisitos de las plantas de vivero.-Los Realamentos
T6cnicos. al menos en lo referente a plantas madre y otros
elementos de multiplicación vegetativa, señalarán las normís que
deben satisfacer en relación a todas o algunas de las siauientes
caraetertsticas:

• a) Puma especifica y varietal. "
h) Vigor. .
e) Características moñológicas.
d) Sanidad.
e) T6cnicas de prellaración del.material.
f) Otras caracterisUcas. .

V. Precintado de semillas y plantas de vivero
17. Durante todos los procesos a que sean sometidas Ilis

semillas y plantas de vivero desde el momento de su recosida en
el campo basta su precintado oficial, deherú> estar las partidas
debidamente identificadas. Todos estoa procesos de seleccicln y
preparación serán objeto de inspección por los servicios oficiales de
contro~ que podrán tomar muestras en cualquier m~mento durante
los-mismos. incluso en el momento-de la ,recolea:ión, a cuyo fin
podrá exisir excepcionalmente se comunique la iniciación-de esta
openil:ión en cada parcela.

18. Las semillas probase, base, certificadas, standard y comer
ciales sólo se pueden comercializar o distribuir contenidas en
envases nuevos o contenedores, precintados y etiquetados y cerra
dos de forma que sea imposible ahrirlos sin destruir el cierre o sin
dejar señales que muestren la evidencia de que se ha podido alterar
o cambiar su conltnido. Las plantas de vivero de base, oertificadas,
standard y comerciales sólo se pueden comercializar o distribuir
precintadas individualmente o en haces cuando as! lo dispollJlln los
correspondientes Reglamentos T6enicos.

19, Se denomina lote a cada partida de semillas o plantas de
vivero de una misma especie o vanedad que proceda de una misma
parcela si se trata de semilla o material vegetal de base, o de una
o varias parcelas de la misma zona. cuando asi lo establezca el
correspondiente R~ento TéE:nico, sembradas con semilla o
plantadas con material v-..:taI procedentes del mismo origen, si se
trata de semillas o material veaetaJ de otras cateaorlas.

Se podrá rechazar el precintado de un lote·cuando se compruebe
que no es homogéneo en cuanto a los caracteres que se iridlcan en
los números 15 y 16 de este Reglamento. . .

En el Re¡istro que neven los producto.... figurarán las parcelas
donde se han producido las semillas de base y prebase, o las plantas
de vivero que constituyan cada uno de los lotes. En el caso de las
semillas certificadas constará el lote de semilla de que proceden.

En los Reglamentos-T6cnicos se señaJanln los pesos máximos de
los lotes, gue no~ superio.... a los 20.000 kiloaramos para lu
semillas de tarnailo igual o superior a la del tri¡o y de 10.000
kilosramos para las de tamaño inferior. En las plantas de reproduc
ción asexual, el tamailo de cada lote será determinado en los .
Res\amentos Técnicoa correspondi...tes. • .
. Cada lote de una variedad se dénominm por un númOro.

20. El contenido de loa ,envases o em~s que eonstituyen
un lote se indicará mediante una etiqueta expodida por el Instituto,
o por una impresión imborrable sobre el envase que conten.los
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datos que deben figurar en dicha etiqueta, salvo lo previsto para los
pequeños envases o para las semillas de categoría standard.

El color de la etiqueta oficial será: Blaoco <:<>n UDS mnja
diagonal violeta para. las semillas de prebase; blanco para las
semillas o plantas de vivero de base; azul para las certificadas Y
certificadas de primera ~producción; rojo para'las cenificadas de
~uccionessucesivas, y pardo para las comerciales. .

La etiquetas oficiales. en el caso de las semillas de base y
certificadas, contendrán como mínimo los siguientes datos: •

Encabezamiento con el nomb~ o siaIas del Instituto (INSPV) y
del país (España). . _ .

La inscnpción: «R.s y normas CEE».
Número de ref=Cl& del lote y número de la etiqueta.
Especie
Variedad.
Categoría.
País de producción. .
Mes y año del precintado (fecha precintado) o mes y año de la

1lliima toma de muestras oficial.. '.
Peso declarado (bruto, neto o número de semillas).
En caso de que se utilicen aditivos sólidos (pildoradas, ete.)

deberá indicarse la naturaleza del aditivio y la pro¡x>rción aproxi
mada entre el peso de las semillas propiamente dichas y el peso
total. '. .

En caso de semillas de variedades lubridas, la· indicación
«Iúbrido»:

En las etiquetas de semillas de prebase figurará, además de los
datos indicados anteriormente, el siguiente: .

Número de seneracio~.. hasta ;....m. certificada.

Para todos los <:lISOS, en el dorso de las etiquetas oficiales
figurará el siguiente texto: «De este lote, la ...... ha tomado en
afmacén una muestra durante las operaciones de precintado, la que
permanece debidamente conservada por un I?Iazo superior en doce
m.... a la validez de precintado», debiendo figurar en el espacio en
blaneo la ~fe~ncia de la administración o servicios de control
actuantes. .

En las etiquetas de semillas de prehase y base fi&urará en el
dorso, a continuación del texto antenor, el siguiente: «B agricuItor
colaborador conservará esta etiqueta a disposición del personal
inspector de los servicios oficiales de control». . .

En las etiquetas de semilla certificada de primera ~ucción
figurará en el dorso, a continuación del texto citado en primer .
1_, el siguiente: «Cuando la semilla contenida.en este envase se
destine a. nueva ~ucción,el agricuItor....laborador conservará

. esta etiqueta a disposición del personal inspector de los servicios
o~ de control». . ' .

- Para la semilla comercial los datos de la etiqueta oficial sen!n
los indicados 'para las categorías base y certificadas, coll la
exee¡>ción de la mención a la variedad,·e incluyendo el texto «ItO
certificada como variedad». • .

Asimismo deberá sustituirse el dato «país de produceiólt» por
el de «zona de producció....

El tamaño de la etiqueta oficial, en todos los <:lISOS, sen! como
mínimo de 1"10 x 67 milimetros. •

21. En el caso de plaotas de vivero, las etiquetas oficiales
contendrán, como mínimo, los siguientes datos:"

Encabezamientó con el nombre o si¡las dei Instituto (INSPV) y
del pais (España).

Variedad o especie, en su caso.
Categoría.
Productor.

• País de producción.

. 22. Con independencia de lo indicado en el número 20, y en
lo que se refiere a semillas, los ~uctores deberán fijar en todos
los envases, incluir copia en su mterior, salvo en los casos en que
la etiqueta exterior vaya pegada o CQsida, una etiqueta en la que
figuren, como mínimo, las siguientes especificaciones:

Productor.
Especie.' '. .
Variedad {si no se1nlta de semilla comercial). ,',
Categoría. ; , '
Número de referencia del lote..
Pureza es~ca, expresada en 'tanto por cient". A

Gmninacrón, expresada en tanto por ciento.'. .
. ._ .', . ,.' r , ."

. , . Las indicaciones de pureza .espedfica 'f J!er'I1inación -podrán
sustituirse en las etiquetas interioJ'es por la indicación «Las sem~

. que contiene este envase cubren los mínimos de pureza y gemuna·
ción que señalan las normas en vigo"'.. '. . ,
. . Si las semillas han sido sometidas a tratamiento con algún
prodoetn figurará así obligatoriamente en esta etiqueta del proáuc.

.íor. en·1a que se indicará el producto activo ntilizado y su posible
toxicidad. ., .

. Los Reglamentos Técnicos seíialanln las informaciones comple·
mentarias que deben figurar en la etiqueta correspondiente a las
distintas especies y/o categorías Y. en tu aso, las relativas a los

_pequeños envases CEE. . . .
. Las etjquetas interiores y~ podrán ser sustituidas por

la impreSlón de sus datos en fbrma mdeleble en el envase.
. Los productores de plantas de vivero utilizarán sus propias
etiquetas de acuerdo con lo qué Se establezca en los Reglalnentos
.Técnicos. . . .

23. En lo que se ~ere a semillas (exceptuando patata de
siembra y demú tubál:u!os), en el momento de efectuar el
precintado el productor deberá ~tar al personal de los servi
cios oficiales de control encarpllo • esta operación los resultados
de análisis de laboratorio en cuanto a pureza, poder genninativo y
otros cuya inclusión seá obliptoria en las etiquetas del productor.
corres1'O"'Üentes a las psrticlas objeto de precintado, realizándose
excluslVamente el de aqueUas semillas que, según la declaración del

. productor, sobrepasen los minimos establecidos. No obstante.
podn\ procederae al precintado de la semilla aun cuando los
referidos análisis no _ coJlc1uidos, quedando la semilla lOmo"'
\izada en el a1ma<én del produetot haata que por éste se hayan
remitido los resultados del análisis a los· servicios oficiales de
control Para las plantas de~ón asexual los correspon
'dientes Reglamentos Técnicos indicarán los análisis cuyos resulta·
dos hayan de presentarse por los productores.

Para las semillas de categorías de prebase y de base destinadas
a la venta y de las categorías certificadas y comerciales, el
precintado no supone autorización de salida del almacén y quedan
sometidas a los resultados favorables de las deterntinaciones hechas
en los laboratorios oficiales. salvo autorización en contra. Los lotes

.quedárin aprobados si el resultado del análisis es i&ual o superior
en eada especificación a los establecidos en el correspondiente
Reglamente Técnico. Cuando un lote no satisfap las condiciones
fijadas se cómunicanin al productor las deficiencias observadas. Si
en un plazo de quince dIas, contados a partir de la fecha del aeta
de precintado. para las condicionea distintas a genninación. o en el
de quince días posteriores a la duración de los ensayos de
aerminación según las normas 1STA, Jl8lll determinar dicba genni.
nación no se ha comunicado al produetot~ deficiencia. el
lote se podn\ comercializar~ la res¡xmsabilidad del mismo.

Con objeto de filcilitar la diatribución más rápida de las
semillas, los productores podrán movilizar~o su responsabilidad
los lotes cuya aerminación se baile pendiente de ""municarpor el
Instituto, l1empre que mantensa ~trado. ~l pnmer destlOo, de
dicho lote y la mercancia ~anen:ammovilizada en este desuno'
en los plazos seilalados en 'el púrafo anterior.

Si al realizarle en los laboratorios oficiales los análisis de pureza
y germinación se obtuvieran ciliaa Inferiores a las establecidas en
el correspondi~mentoTécnico, se ordenará la inmoviliza
ción del lote, . ose a nueva toma de muestras y análisis
si el productor lo solicita; si el resultado es de nuevo deficiente, se
procederá al desPrecintado del lote. . .

El ~tado de semillas Yplaotas de vivero tendrá un período
de validez máximo de diez meses, salvo que, excepcionalmente se
indique lo contrario en el correspondiente Reglamento Técnico.
Por el Instituto se dietarán las normas Que deberán seguirse para el
reprecintado de semillas procedentes de i:ampañas anteriores.

24. En el caso de semillas, se tpmará de eada lote en el
momento de su ~tado UDS muestra oficial, que se dividirá en
dos partes: Una quedará en poder del productor, la otra se utilizará
para las pruehas de posteontrol' y análisis de laboratorios oficiales,
conservándose el resto por un plazo IUperior en doce m.... al de
validez del precintado. En el caso de tubérculos y plaotas de vivero•
se tomarán muestras de cada lote para efectuar los análisis y
controles que establezcan los correspondientes Reglamentos Técni-

C05.25. Coando el Instituto delegue todas o a1gunas de las funci<>- .
nes de certificación O, control establecidas en el presente Regla
mento, 6tas tendrá, q~ l\iustarse a lo5en el mismo r
realizarse ~o la supervisión del citado . o.

26. El sistema de certiflCllCÍón de la E U olro sistema
mternacional a que se líaya adherido España, se aplicará a petición
de los productores a quienes interese.·. .

VI.. Emayos de postrontrol y'depm:ontrol

"'27.'Losensayos de posteontrol tienen P.!'" objeto comprobar el
buen funcionamiento del sistema de certificación por medio de
verificaciones de la identidad )' de la pureza vanetal o. en su caso,
especifica, y el estado sanitano, de los diferentes lotes de semilla
que no se destinen a nuevas multiplicaciones. ,. •

Los ensayos efectuados en lotes de semillas destinados a nuevas
multiplicaciones se denominan ensayos de ~ntrol de la genera
ción a producir.
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28. Los productores de semilla de prebase destinada a la venta
de base y de otras destiDadaa a ser utilizadal para UDa nueva
aenenlción de semillas estáll oblipdos a manteDer en terrenos

. llevados en cultivo cfueclO, campos de preconlnl1 en los que se
sembrado muestras tomadaa de los lotes precintados en los
porcen~es que se fijen' eD los comspondientel ~entos
Tl!cnicos, Los ensayos de JIRlC!Inlnl1 se ralizaJin siautendo las
norma que se fijen en loa· .Re¡Iamentoa Tl!cnicos y bl\io la
inspección de los servicios oficialél de control. .

Los prodllClOl'eS de plantas de vivero está oblipdos a estable= los campos de _ lIllIdteI que seiIalen los ReaJamentoa
Tknicos y a realizar los precontroles que en Mas se indicjuen, todo
ello boIio la inspección de los servicios oficiales de control.
29. Cón independencia de loa ensayos a que bace referencia el
púrafo anterior, los productores eullivadD PaI'Ce1as de posU:oiltrol
durante la campea si¡uieDte a la obleilcióJl de las semillas,
sembr6ndose en ellas la fracción que seiIalen los Rqlamentoa'
Tl!cnicos para las dialintas calqOrfas, incluyéndose todas las que
corresponden a lotes que baYUl sido objeto de fraccionamiento.

En las normas para ensayos de preco~::J de posU:ontrol se
fijarin al menOL para cada espocte, el o mlnimo de las
parcelas o número mlnimo de plantas, datos a tomar e identifica
ciÓIl de parcelas.

Con el fin de que ellnslituto pueda obllervar el comportamiento
de las plantas de vivero vendidas, se ralizaJin muestreoa sobre la
producción de los dislintoa prodllClOl'eS de plantas de vivero.

30. Si del resultado de 1ás pruebas de precontrol de car6cter
nacional se dedujera, a juicio del1llstituto, que los 1_ correspoll
dientes no cumplen las condicio....queJlUll cada catqorla seda1an
los Realamentos Tl!cnicos, pódrá modificarse la calificación dada a
la semilla obleDida como consecuencia de la multiplicación de
dichos lotes, previa inspección oficial col\Í1ÍIltamCl!te COIl el pro
duelOr. En el caso de que aúl_ collClusio.... se determinen en
las pruebas de postcontrol de car6cter nacional, se deberAn comuni
car dichos resultados a los prl!ductores Yo despreciar el sobrante sin
utilizar, que pudienl exisur de la semilla que corresponde a los
mismos lotes.

La reincidencia del incumplimiento de las norma de calidad de
la. semilla, observado en el posI<:Óntro~ permitid no autorizar
nuevas declaraciones de cultivo de la variedad y calqOrlasompro
bodas,. hasta que se subaanen las deficiencias observadas.

A las pruebas de pre Y póstcontnll oficiales que se realicen,
tendnin acceso los productores e imporiadores de semillas.

VII. Produaortlf tk semililu y planltM tk vi-mo

31. La producción de semillas Yla de plantas de vivero es una
actividad agricola que corresponde a aquellas personas llsicas o
juridicás que salisfapn los requisitos establecidos en este ReaIa
meilto para prantjzar al a¡ricultor la calidad de las semillas Y
plantas de V1Vero que utilizan y que en su virtud oblenpn el
correspondiente título de productor de semillas o el de produelOr
de plantas de vivero. .

Los mencionados titulos de productor de semillas Yde produc
lor de plantas de vivero se otorprán por la Administración
competente. Esta calificación de productor se reterirá a especies o
¡rupos de especies y se dará por un periodo provisional de cuatro
años de vigencia, transcurridOs los cuales pódrá pasar a definitiva
si ha cumplido todos los relIuisitos leJalmente establecidOs.

En los casos en que el Miniateno de Aaricultura, Petca Y
Alimentación haaa uso de las atribuciones que le confiere el
articulo séptimo <Ie1 Decreto 3767/1972, por el que se resJamenta
la Ley 11/1971, Y encomiende a e>r¡Anismos dependientes del
propio Ministerio la producción con carácter .ubsidiario de semi
llas o plantas de vivero, estas Entidades públicas debeRn ~ustarse
a los mismos requisitos que se exigen en este RCllamento a las
personas y Sociedades privadaL. . ,

32. Se establecen para cada especie, o ¡rupo de especies las
siguieotes categorlas de productores d& semillas y de produelOres de
plantas de vivero:

a) Produetore&-obtentores: Son 101 que producen material
parental de variedades obtenidaa por. ellos o de las que son
causahabientes, previo trabl\io de selección y cuyo deslin.o sea su
multiplicación. Pueden producir, asimismo,semillas de prehase y,
en su caso, semilla o material vegetal de base.

b) ProdUClOres selecciona4GRI: Son los que producen semilla
de base o material veaetal de base a parlis del material parental.
Esta producción la pueden realizar por si o por a¡rupación o
convenio con otros productores suscrito por las partes. Asimismo,
pueden producir semilla o material vegetal de' las restantes catego
riaL

c) Productores multiplkadores: Son los que producen:

c.l) Sentillas o ~tas de vivero de catelorill certificada como
resultado de la muluplicación de una semilla o planta de vivero de
base o certificada de primera reproducción.

c.2) Para las especies en que los Rqlamentos Tl!cnicos admi
tan tres calqOrias de.semilIa i:ertiticada, Mas productores única
mente poddn producir. semilla de las dos últimas calqOrIu. .

c.3) Serliilfas o material vegetal de calqOrIas standard o
comercial si estas calqOrlas existen para la es~ en cuyo caso
y exclusivamente para estas calqOrIas; se admitid siempre el
Productor-multiplicadOr. . .

Los Rqlamentoa T~coscorrespondiente. indicari.n las espe
cies para bis que existid laca~ de Productor.multiplicador y
definirán las condicio.... y reqwsjtos que bao de cumplirse para la
obtención del titulo. .

Un mismo produclOr sólo puede ostentar simultálleamente para
la ntioma especie las cálqOrIas de obtentor y seleccionador;

n. Los requisitos para ser produetor-obtentof. son:

a) Disponer en explotación directa de la sul?Cflicie de terreno
necesaria para la ejecución de los trabl\ios de mejora y, en su caso,
de producción de semillas y plantas de vivero. .

b) Disponer del personal tl!cnico y del equi¡lO de laboratorio
e instalacio.... que requiere la ejecución de sus IilDciones. .

34. Para la obtención del titulo de productor seleccionadOr se
exigirá que tenp unos limites minimos de capacidad total de
produccióD Y. en su caso, máximos. . _ _.

En lo que a los minimos se refiere, deberán cumplirse los
requisitos que a-continuación se sei\alan:

a) Disponer de uno o varios Tl!cnicol Superiores, excepto
cuandO se trate de productores de plantas oruamentales, en cuyo
caso se fijarin los niveles dimensionales para los que sed neceaario
disponer de Tl!cnico Superior, otros T~cos Inspectores de
Campo Ypersonal de Laboratorio en número adecuedO a sus p1anes
de pronucción, con dedicación exclusiva, especialistas en sus
disUOtos niveles en la producción de semillas o plantas de vivero
de las es....,;.. para las cuales está autorizado y cuyas limcio....
serán cIiriifr-;¡ realizar los trabl\ios de selección, multiPlicación,
inspección de campos y manipulación de semillas y plantas de
vivero, uf como realizar los análisis y ensayos de laboratorio. Los
~uctores quedan obligados Aque su personal inspector reciba la
información pertinente. .

,b) DisDoner de campos suficientes en cultivo directo para la
obtención de la semilla o material vegetal de generaciones anterio
res A la base salvo autorización del instituto. La obtención de
semilla de base y material vegetal de base se puede realizar
mediante agricultores-colaboradores, con las excepctones que esta
blezcan los Rqlamentos Tl!cnicos..

c) Disponer de campos en cultivo directo suficientes para el
precontrol y para el postcontrol de sus producciones, de acuerdo
con lo establecido en este Re¡lamento. '

d) Disponer. de instalaciones capaces para un volumen
minimo de pfoducción, según la especie o grupos de especies objeto
de autorización, de acuerdo.con lo que se fije en los ReaIamentos
T~COL Estas instalaciones senln completamente independientes
de las destinadas a gran:os o semillas de consumo y comprenderán:

d.I) Las de ~ón, selección, preparación, tratamiento y
envasado de semillas o plantas de vivero.

d.2) Almacenes adecUAdos pera la conservación de las semi-
llas o plantas de vivero producidaa. '

d.3) Laboratorios suficientemente ec¡uipado.-pera los análisis
y controles de las semillas y plantas de V1Vero y, en su caso, de los
productos de ellas obtenidos,

En el caso de fijación de limites máximos de capacidad total de
producción, los ReaIamentos Tknicos atenderán para ello a las
posibilidades ~tes y ,tendencias futuras de los mercados
mtenor y cxtenor.

3S. La obtención del titulo de próductor-multiplicadOr exige
cumplir los requisitos del Apertado d) del número anterior y
disponer de Tktticos o Inspectores en número suficiente para el
adecuadO conlnl1 de las multiplicaciones, uf como de campos de
cultivo directo suficientes P."'" el postcontr<l1 de sus prodUcciones
de acuerdO con lo establectdO en este ReaIamento y aqueDos otros
requisitos que prevean los correspondientes ReaJamentos Técnicos
especificos" .

3ó. Son deberes y derechos de los productores de semillas y de
los produelOres de plantas de vivero los qUe se seda1an en el
Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, que reaIamenta la Ley
lI/I971. "

37. Las solicitudes para la obtencióll del titulo de productor de
semillas o productor de plantas de vivero, a que se refiere el
número 31 ole este Reglamento, habr6n de acompoaarse 'del
correspondiente proyecto firmado por un Tknico de Orado
Supenor pera los títulos de Productor-obtentor y de Productor
seleccionador, y de una Memoria descriptiva CUlndO se trate de
una solicitud de titulo de Productor-multiplicador. '
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· En el JIIÍ>yecto e1eberú iIIcluinc, con la debida amplitud y
jllllilic:a:ióD .... poder juJpr el de producción, lo.
li¡uienla CX1mDOS: .

. PIu ele selección coftservadoni en la especie y, en su caso,
me;LC>rlI ele Vllrieclade•.

Ertudio lIIrtJ1lómico de la producción.
Evaluación eoo~n:::¿: social.' .
Pro&nunas ele P . n y comercialización y SUS caleDdario.

ele . ución. .
~ -' .
El Instituto comprobari e"ínfonnará si se cumplen las condicio

nes estipuladas en este Res1amento y en los Rqlamentoí Técnico.
conespondientel, tanto en lo Id"ereilte a los requisitos como a los
plazos ele ejecución de las diJlintas obras e instalaciones. La Junta
Central e1e1 Inatituto e1evan1 al Ministerio de A¡ricultura la
aolicitud con ... co""""""'iente _la. Se exceptúan de lo
anterior los caaos en que esta competeIlcia llaya sido aaumida total
o parcialmente por laa Com1lllldades AulóDomás.

En el caso en que al efectuarse la IOIicitud ele conceaión de título
de productor en cualquiera de BUS eatetorfas no lO di'!JlOD8ll de
modo real de todos ~ cada uno de los requisitos que se !íian en la
lqiJlación vilente, uno que lO )lI'CICDte un proyecto de actuación
y de inatalaciones, la concesión no·...lIVá ... viaor, no pudiéndose
por tanto iniciar los trabolios de producción de IOmiIlas o de plantas
de vivero basta la completa disponibilidad de los elenientos
necesarios.

38. La pmlida del UtuJo de ~uctorele IOmiIlas o de plantas
de vivero, con au~cióndefinitiva para una especie O,¡rupos de
especies, lO hará en virtud de expediente administrativo que
demuestre el incumplimi...1O IlBve de aJauna o aJaunas ele las
condiciones exigidas en el Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre,
en los ReglamentoS T6cDk:os y, en su caso, en las autorizaciones
correspondientes. El expediente aerá incoado por el Instituto o, en
su caso, por la Comunidad Autónoma que haya concedido el título
correspondiente. La tramitación del expediente se efectuará de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

La Entidad a la que lO le haya retirado el título de productor de.
eemillas no podni solicitar nueva autorización .... las mismas
especies basta transcurrido un plazo ele dos aftoso

VIlL . CQmm:iQ/¡ZIIC¡di1 tú _¡llas y phzPllQS d~ .¡-.ero

39. Las denominaciones varietaJes ele laa semillas y plantas de
vivero que se comercialicen _ aqucI1aa con que tiauieD inscritas

'en el Reaistro de Variedades Comerciales o en los CalálOlOS
Comunes de Variedades de Plantas A¡ricolaa o de Plantas Hortico
las. Caso de no existir lista de variedades para la especie, ni 0JÚSlír
CalálOlo Común para la misma, su denominación debeni cumplir
las normas que fi&uren en el ReaI·mento del citado Rlilistro.

40. Las iemilJas ae tienen que expedir en envaaes o contenedo
res precintados o cerrados, no pj>diendo en~ caso comerciali
zarse aemillas a ¡raneL Si ae trala de senillJa de producción
nacional, salvo lo previsto _ los pequc60s envaaes Y'laa de
cateaorla standard, los env.... aebenin Dovar una etíquelaoficial
que cumpla las l'S)l"Cifiraciones marcadas en el número 20 de este
Reglamento. . .

"Las plantas ele vivero ae lieaen que ""oedir pm:intadas,
individualmente o llIIUDIdaa. ele acuerdo con las normas que ae
dieten en los corresponi!ientel ReaI·_..... T6cnicos.

Los productores autorizados POdrán hccionar el coatellido de
los envases originales de laa semíllaa por eIIoo producidas, en·otros
más pequeños en los casca en que ae autorice ... los correspondien
la ReaJamentos T6cnicos, que Iijarú .... cada especie o srupo de
esjlecies el peso neto múimo y, en BU caso, el minimo ele cada
envaae.

41. En el caso ... que los productores haun. uso de la
autorización que ae aefta1a en el número ~terior,~ fiiar,. en
cada uno ele los nuevos envaaes, una enqueta o una mscnpclón
sobre los mismos en la que consten Jos datos Yespecificaciones que

· ae exijan en el correspondiente R.ment.o T6cnico.
Los Productores quedan autorizadoo a vasar mezclas de

eemilla ... los casos en que esté Previsto el conesponJiente
Rea1amento T6cnico. .. . .

42. Toda Entidad o panicular dedicado al alm'cenado y/o
onmerciode lCmiJlas O p1antu de Vivero, salvo en el caoo ele que
ae trate de productoresau~debeñn estar inaeritos en el
Reaistro ele Comercianla de~s y Plantas de Vivero de la
correspondiente Comunidad Autónoma. Asimismo, en todo alma- .
cén de lCmiJlas debeni 1Ievane UD libro-felistro en el que, por

· especies, variedades Ycateaor!as, le anotañn las~ Ysalidas
de almee:én. . •

No POdrán depositarae en 101 aImaoenes de eemiIlas Yplan~ de
vivero sranos ni ÓlJaDos vOFtales deslinldos a fines comerciales
distintos de los de multiplicación y reproducción, salvo autoriza
ción especial de los Rrvicios oficiales de control, que se dará en

funciÓD del volum... de venIaS y del nivel de especiaJización del
establecimiento.

43. El Instituto o los Orpnismos del Ministerio de AaricuJ
tura en quienes deJeaue .P."'? este fin, al como los servicios
competentes de las Comunidades All!ÓllOlllas, POdrán tomar mues

_tras de CllaIquier lote de aemillas o plantas de'vivero cuando as! lO

estinlc necesario,~,:.c ello las normas técnicas adecuadas
y levantando las co . la aetas.

Cuando ae efeclÚe una compnvelita, la toma de muestras podrá
.naIizarae tambiál a inatancia_ ~ parte, si¡uíendo para ello
los lr""fjmientOl adecu.doI mañ:ados por la normativa vicente.

. Las infracciones edmjniatrativas le· IIncionatán de
acuerdo con lo ...blecido en el Decreto 3767/1972, ele 23 de
diciembre, por el que ae aprueba el R~mento General sobre
Producción de SemiJ1as Y Plantas de ivero y con carácter
subsidiario por loestabl~en el Real Decreto 1945/1983, de 22
de junio, por el que ae reauJan laa infraccioncs y aancianes en
materia de defensa del conaumidor y de la producción o¡ro
alimentaria, sin perjuicio de laa reopoDSllbilida civiles Ypenales
a que hubiera lupr.

Por su parte, si ae comprobara l"" 101 aervicios oficiales de
control que laa semillas o plantas de VIvero ya utilizadas u ofrecidas
en venta DO cumplen con las condiciones mfnjm 81 rialedas en los
ReaJamentos Tmricos, lO podni incoar expediente ateniéndose,
i¡ualmente, a la lqiJlación citada en el pénafo anterior.

45. Las eemiIlas Yplantas de vivero que se importen ele paises
ler<leros deberú corresponder a espe<;ies y calellorfas para las
cuaJes baya sido reconocida la equivalencia de fos procesos de
producción y de los requisitos de laa eemillas a nivel de la
Comunidad Económica Europea. En el caso de que para poder _
naIizarae la1es importaciones ae requieran lioencias, el Inltituto

. aerá el Orpnismo encaraado de elllender los certificados o infor
mes preQsos .... IU óbtención, sicuiendo laa normas que se
establezcan para ese fin.

En los caaos ... que las conespondientes partidas aranoelarias
incluyan para determ~eemiIlas o plantas de .vivero la calif:ica
ción de «alta calidad», únicamente POdrán CODSlderarse Incluidas
en la misma laa eemiIlas Y plantas de vivero de las múimas
cateaor1as en el pais de oJiseD, Y BU ealificación aerá determinada
por el Instiruto.

46. Los productores que introduzcan en Espafta eemiUas para
su multiplicación, deberú comunicarlo al servicio oficial. de
control correspoddiente, quiClllevantará un aeta de comprobación
de existencias. .

47. Las aemiJlas que ae introduzcan en Espaila en canudades
IUperiOres a 2 kilosramos deberán ir acompaftadas para su comer
cia1ización, se¡1Ín el procedimiento que se establezca, de la
si¡uiente información: .

Especie.
Variedad.

Cate¡orla.prod "ó .. ficial d IPaís de UCCl n y servICIO o e contra.
Pais de expedición.
Importador.
Cantidad ele IOmiIlas. .
48. El Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero es el

Organismo encarpdo de emitir los informes preceptivos para la
exportación ele IOmiIlas a paises terceros, en los casos en que as! sea
preciso y seJ!1n las normas que se esQlO!ezcan .... ese fin. .

La Estación de Ensayos dO SemiJ1as del Instituto es la acreditada
en la Asociación Internacional de Ensayos de SemiJ1as (1STAl, para
RaÜ2ar los análisis y ensayos conducentes a la emisión de los
certificados de acuerdo con las normas ele dicho Or¡anismo
internacional.

49. Se Considerarán actos clandestinos la importación o expor
tación de eemiIlas o plantas de vivero sin los informes o certifica
dos del Instituto, en los caaos en que 6stos sean preceptivos aeaún
lo indicado en los números 45 y 47 de este ResIamento.

50. A efectos estadisticos, los productores, asl como los
importadores, comunicar.ln al Instituto, al finaJ de cada campaña,
las ventas efectnadas, clasificadas por especies y variedades, as!
como lo. RDlaDentes que qucdeD en SIl poder Y situación de los
mismos. Estas comunicaciones sólo le harán públicas ... forma
¡loba!. . . .

En los caaos en que esli! autorizado el lbccionamiento de los
env.... originales, los productores _ obIipdos a conservar los

_aJbaranes de venta correspondientes, durante un plazo wperior en
un afto al de validez del precintado. Si CJtistieae aJ¡una reclamación,
el Productor estará oblipdo a exhibir ante los aervicios oficiales de
control dichos albaranes en los que constará la especie y variedad
de la semilla vendida, nombre y domkiJio del cOmprador y número
de lote o lotes, con las cantidades vendidal de cada uno.

51.' Las posibles infracciones en el comercio de semiDas se
clasificarán y sancionarán de acuerdo con lo preceptuado en la Ley
11/1971, de 30 de marzo, y disposidoncs complementarias.


