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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

nustrisimo aeñor.

~ el Reidamento de la Denominación de Origen
«Pimiento del Piquillo de Lodo.... por Orden Foral de 16 de
febrero de 1987 de la Consejeria de Aaricultura, Ganaderia Y
Montes del óóbiOñ.O de Navana, redílctado conforme a lo
distluesto en la Ley 25/1970 y IUS disposiciones complementarias.
y efe aeuerdo con las eQmpetencias que se determinan en el KeIIl
Decreto 2654/1985. de 18 de diciembre, sobre Traspaso de Funcio
nes y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Foral de Navarra en materia de Denominaciones de Origen y
Denominaciones Especificas, corresponde al Ministerio de A¡ricul
tura, Pesca y Alimentación conocer y ratificar dicho ResJamento.

La puntuación definitiva de las pruebas de acceso será la
correspondiente a la media obtenida entre la calificación total de
los ejercicios y el promedio de las calificaciones sIoba!es del
alumno en. los dos últimos cunos del Bachillerato experimental.

Séptimo.-Las pruebas de aptitud tendrán lugar úDlcamente en
los meses de jumo y septiembre. Cada alumno dispondni de un
máXimo de cuatro convocatorias, sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 6.° del Real Decreto 666/1986.

Octavo.-Los Tribunales serán designados por el Rector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Existirá, como
mínimo, un Tribunal por cada Bachillerato. La composición de los
Tribunales será como sigue:

Un Profesor de Universidad, que será su Presidente.
Tres Profesores de Universidad.
Cuatro Profesores de Enseñanza Media que im¡>artan el plan

experimental o que estén participando en el segulDliento de la
experiencia.

Un Profesor del Centro donde ha cunado la experiencia el
alumno, como representante del mismo.

Noveno.-El Presidente de cada Tribunal fijará el lugar de
actuación del mismo, atendiendo a los requiSItos que vengan
impuestos por la naturaleza de las pruebas. Podni solicitar la
colaboración de cuantos asesores estime pertinentes para la correc
ción de las respectivas pruebas. ..

Décimo.-Una vez superada la prueba, los alumnos podrán
acoeder a la Universidad que les corresponda, de acuerdo con lo
que establece el articulo 3.°, apartado b) del Real Decreto
942/1986, de 9 de mayo (<<Boletln Oficial del Estado» del 14), por
el que se regula el procedimiento para el ingreso en los Centros
univenitarios.

Undécimo.-Se constituirá, bl\io la Presidencia del Rector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, una Comisión
integrada por Profesores de Universidad y por Asesores técnicos
del Ministerio de Educación y Ciencia, y de las Comunidades
Autónomas afectadas, responsables del diseño y coordinación de la
reforma. Esta Comisión tendrá a su cargo la elaboración de pruebas
ajustadas a las <:araeterlsticas contenidas en la presente Orden, y el
informe de las posibles reclamaciones, &si como las funciones
coordinadoras correspondientes.

Duodécimo.-No se aplicará a los alumnos que terminan los
estudios del segundo ciclo experimental en el presente cuno
1986-87 la prueba a que se referian los apartados segundo y cuarto
de la Orden de 19 de noviembre de 1985.

Decimoten:ero.-Por las DiJec:ciones Generales de Enseñanza
Superior y de Renovación Pedqógica se dietarán las resoluciones
pertinentes para el cumplimiento de la presente Orden.

Decimoeuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día
si¡uiente de su publicación.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de mayo de 1987.

MARAVALL HERRERO

Dmos. Sres. Directores generales de Enseñanza Superior y de
Renovación Pedqógica.

<:aracle!'"' de la prueba homolopda prevista en las Ordenes de 19
de nOVIembre de 1985 y 21 de octubre de 1986, y su inserción en
el sistema ordinario de acceso a la Universidad, se hace necesario
establecer, también con carácter experimental, unas pruebas especi_
ficas que, cumpliendo la normativa lepI sobre acceso a la
Univenidad, se adapten a los contenidos y métodos de las materias
que componen el currículum académico de los alumnos de dicho
aesundo ciclo experimental.

Por todo ello, este Ministerio, en virtud de las facultades que lé
confieren los Decretos aniba citados, previo informe del Consejo
de Universidades, ba dispuesto:

Primero.-Las pruebas de aptitud para el acceso a las Facultades,
Escuelas Técnicas Superiores y CoIO$ios Univenitarios, de los
alumnos que han cunado el _do CIClo de la reforma en el año
académico 1986-87, se!\iustarán a lo que se establece en la presente
disposición.

Segundo.-Tendrán acceso a las pruebas los alumnos que hubie
sen superado el _do ciclo de enseóanza secundaria, regulado en
las Ordenes de 19 de noviembre de 1985 Y de 21 de octubre
de 1986.

Tercere.-Dichas FUebas serán reauzada' por la UNEn dadas
las peculiares condiciones de las enseñanzas y de 101 CentroS
experimentales.

Cuano.-Las pruebas constarán de los si¡uientes ~ercicios:

Primer ejercicio: Tendni dos partes:

Primera parte: Redacción de un tema de carácter general que
previamente habrá sido expuesto por un Profesor universitario y
durante cuya explicación se podrán tomar nolas. El tema será
desarrollado durante un tiempo máXimo de cuarenta minutos y los
alumnos dispondrán de hora y media para IU redacción.

Segunda parte: Análisis de un texto de una extensión máxima
de 100 lineas. Dicho análisis implicará los si¡uientes puntos: Poner
titulo al texto, resumir su contenido, hacer un esquema del mismo
y redactar un comentario critico sobre el propio texto. La duración
de esta _da parte será también de hora y media.

Segundo ~ercicio: Constar6 de dos partes:

Primera parte: Desarrollo por escrito, durante sesenta minutos,
de un tema e101ido por el alumno, entre los dos que le propondni
el Tribunal, correspondientes a otras tantas asi¡naturas de la parte
común del Bachillerato cunado por el alumno.

Segunda parte: VenarA sobre la lengua exlnU\iera estudiada en
el Bachillerato. La prueba tendni por objeto valorar el grado de
comprensión de la lengua exlnU\iera cursada por el alumno. A este
efecto, se le propondni por el Tribunal un texto de un máximo de
250 palabras, en lengul\ie de uso cotidiano y no especializado,
sobre el que se formularán 5 preguntas, también por escrito, y en
el mismo idioma, a las que habrá de contestar el alumno en la
misma lengua objeto de la prueba, y asimismo, por escrito,
evitando parafrasear las preguntas o utilizar cualquier vis de
respuesta que supon¡a la reproducción de la cuestión formulada.
Para realizar la prueba, el alumno dispondni de cuarenta y cinco
minutos, no pudiendo utilizar diccionarios ni nin¡ún otro material
didáctico.

Tercer ~ercicio: Consistirá en el desarrollo, por escrito, de dos
temas correspondientes a las materias especificas y optativas de
cada Bachillerato. Para la selección de los temas se agruJ)81'áD las
materias especificas y optativas del Bachillerato en dos bloques de
tres asi¡naturas cada uno. Una de las materias de cada bloque debe
proponerse con carácter obliptorio; de las dos restantes, el alumno
e!ife una. Mediante sorteo, se determina el bloque de las materias
objeto de examen. En la realización de las pruebas se podni asignar
el· tiempo 9ue resulte necesario, a juicio del Tribunal, J?lI!'8 la
materia obüp'toria de cada modalidad, que en la de Admmistra
ción l' Gesltón podni ser de basta dos horas y media. Para la
malena elegida por el alumno se asi¡nará un mínimo de cuarenta
y cinco minutos.

Las caracterfsticas de las pruebas se acomodarán a la naturaleza
de loa diferentes BacbiJJcratos.

Qu!nto.-Los temarios sobre los que versar6D los distintos
ejemcios son los que se han establecido por el Ministerio de
Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas, en desarrollo
de la Orden de 19 de noviembre de 1985. Las DiJec:ciones
Generales encar¡adas del~to7evaluación de la experien
cia pondrán esos temarios a disposici6n de la Comisión que
establece la presente Orden, en eI momento de su constituci6n.

Sexto.-Cada uno de los ej,ercicios será puntuado de cero a lO.
Para obtener la calificación 1I0ba! de los miamoa, se asiInar6 a la
puntuación del primer ~ercicioel valor de un 20 por 100del total;
a la del_do ~ercicio..un 40 por lOO, Ya la del último ~ercicio,
el 40 por 100 restante. r.n nin¡ún caso, Podrá ser declarado apto
el alumno que no haya alcanzado 4 puntos en la caljficación total
de los ~emcios.

12343 ORDEN de 8 de mayo de 1987 por la que se ratifica
el Reglamento de la Denomi=ión de Origen
«Pimiento del PiquilJo de Lodosa» y de SIl Consejo
Regulador.
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CAPITUW IV

Reafa-
Por el Con..jo Regulador se llevarán los sigui.n-

En Su virtud, este Ministerio dispone:

ArtIculo único.-Se ratifica el texto del Redamento de la
Denominaci6n de Origen «Pimiento del PiquiiIo de Lodo.....
aprobado por Orden Foral de 16 d. fcbrcm d. 1987, de la
Consej.rfa de Asricultura, Ganaderfa y Montea del Gobierno de
Navarra, que este Ministerio asume a los efcetoa de su promoci6ñ
y defensa en el ámbito nacional e internacional.

Dicho Reslamento, que se publica como anejo a la presente
Orden, entrará en visor el ~ismo dio de su promulgaci6n.

Lo que dilo a V. L
Madrid, 8 de mayo de 1981.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de Politica AIim.ntaria.

ANEJO

Reawn.nlo de la DenomInad6a de OrIaca «PlmIcalo del PiquUlo
de Lodlll&» y de IU Coase]u RepIador

CAPITULO PRIMERO

Dla_1doaeo ........

ArtIculo 1.° De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/1910
de 2 de diciemb",. y en su Re¡Iam.nto, aprobado por Decret~
835/1912. de 23 d. marzo; Re8I Decreto 2654/1985. de 18 de
diciem~, so~ Traspaso de Funciones y Servicios de ia Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Foral de Navarra, y en el Real
Decreto 2611/1985. de 18 de diciem~. quedan protegidos con la
Denominaci6n.de. Origen «Pimiento del PiquiIlo de Lodo.....1
pmuento del plquiIlo y las con..rvas del IDIsmO que ",únan las
características definidas .n este R~ento y cumplan los "'Quisi.
tos .xigidos por .1 mismo y la legislaci6n VJBCnte.

Art. 2.° 1. La protecci6n otor¡ada ...xtiende al nomb", de
la Denominaci6n de Origen y al nomb", de Lodosa, as¡ como al
nomb", d.1 producto amparado ligado al de las comarcas, términos
municipales y 1000idad.s que componen las zonas de producción,
manipulación y transformación.

2. Queda prohibida la utilizaci6n de otros nomb..... marcas,
términos, expresiones y signos, que por su similitud fonética o
grlIIica con los protegidos puedan inducir a confundirse con los que
son objeto de esta Reglam.ntaci6n, aun .n el caso de que vayan
p"'CCdidos por las exp"'siones «tipo», «estilOlO, "SUsto»...laborado
CM, «manipulado en», «fabricado en.» u otros análolOS.

ArI. 3.· La defensa d. la Denominaci6n d. Origen. la aplica
ci6n d. su Reglamento. la visi\ancia del cumplimi.nto del mISmo.
asl como .1 fomento y contrord. la calidad del pimi.nto amparado,
quedan encom.ndados al Con..jo Regulador de la Denomlnaci6n
d. Origen y a los 9!Janismos competentea de la Comunidad Foral
de Navarra y del MlOisterio de Asricultura, Pesca y A1im.ntaci6n
en .1 ámbito de sus ",spectivas competencias.

CAPITULO n
De la procIucd6Il

ArI. 4.° l. La zona d. producci6n de pimi.nto amparado por
la Denominaci6n d. Origen «Pimi.nto del Piquillo de Lodo.....stA
constituida por ~os terrenos ubicados en Navarra que el Consejo
Regulador conSlde", aptos para la producci6n de pimi.nto d.l
piquiIlo con la calidad necesaria.

2. En.l caso de que .1 titular del terreno esté en desacu.rdo
con la R.soluci6n del Consejo llOdrlI recurrir ante .1 Organismo
competenlli de la Comunidad Foral de Navarra, que ",solv.rá
preVIOS los informes técnícos que estime necesarios.

3. La zona de producci6n estará compuesta por los términos
municipales sigui.ntea: Lodosa, AndosiIla, Carear. Sartasuda y
MendaVla.

4. El Con..jo Regulador podrá proponer la ampliación d. la
zona de producción a otras localidades.

.ArI. 5.° J. El pimi.nlo protegido por la Denominación de
Origen «Pimi.nto del PiquiIlo de Lodo.... es únicamente de la
vanedad «piquiIlOlO.

2. El pimiento del piquiIlo de Lodosa es una ..lecci6n
reaIizada .n Lodosa de un pimiento duloe para conserva que ..
caracteriza morfol6Ricam.nte por ser de color rojo, de longitud
corta; diám.tro medio; peso del fruto pequeño; núm.ro de lóculOS,
2 6 3; forma del fruto. trianguIar; ápioe agudo; porte del fruto.
colgante.

. ArI. 6.· Las prtcticas de cultivo serán las tradicionales que
IlCndan a conseguir las m.jo.... cualidades. Se permitirlln las

innovacíones tendentes al aumento de producción, si no llevan
consigo d.trimento de la calidad.

ArI. 7.° J. El Con..jo ReauIador podrá dar normas de
campaña y "'Iular .1 régimen de plantacion.s.

2. El Con..jo controlanllas producciones por pan:elas, para lo
cual podrá exigir a las personas lIsicas o jurídicas lOtegradas en la
Denominaci6n de Origen la P"'Ientaci6n de sus contratos de v.nlá,
comprado",s a los que .. entrep .1 producto, .te., con obj.to de
poder dife",nciar los productos IlCOlIldos de los no amparados.

CAPITULO m
De la elaboradcllo

Art. 8.°. El pimi.nto .del piquillo que vaya a ser amparado por
l. DenolDI1l11C16n d. Origen d.berá ser ..Ieccionado cuidadosa
m.nte antes d. someterlo 81 proceso de .laboración••liminando los
frutos defectuosOS, dañados, rotOS, etc.

I¡l pimiento que ~ juicio del Consejo no posea las caracterlsticas
~litauvas. neoesanas no~ ser amparado por la Denomina·
Cl6n d. Origen Y será descalificado en la forma que P"'""PIúa el
articulo 23.

ArI. 9.° 1. Las conservas de pimiento del pi'l,uiIlo de Lodosa
deberán cumplir las normas que establece la l"B'slaci6n vigente
para la ela""raci6n y v.nta de conservas vegetalcs, asl como las
correspondientes nonnas esnecffi,cas.

2. La Denominaci6n a. Origen amparará únicam.nte las
conserv.s de pimi.nto d.1 piquiIlo .nteros, de categorías com.rcia
les .xtra y pnmera.

3. Los .nv.... cumplirán. ademáS, las norrnJl$ vigentes so~
características y formatos d. los mismos.

El Con~o R.gulador podrá determinar los formatos y tipos
~n.admIten para las conservas acogidas a la Denominación de

Art. 10. La elaboraci6n del pimiento del piquillo de Lodosa
com.nzanI con .1 asado por la acci6n de llama m...cta. A estos
ef.ctos, el Consejo Regulador podrá prohibir la utilizaci6n de
combustibl.s que puedan m.noscabar la calidad del producto. El
descorazonado, pelado y la .liminaci6n de las semillas .. realizarlI
de fonna manual y artesana sin que en ningún momento los frutos
sean sumergidos ni lavados con agua o soluciones químicas.

Art. 11. El liquido d. gobi.rno que se adicion. al .nvasar no
deberá sob",pasar el 3 por 100 d.l contenido n.to del .nv....

Art. 12. 1.
tes Registros:

a) Registro de Plantaciones.
b) Registro d. Elaboradores.

2. Las peticiones de inscripci6n se dirigirán al Con..jo Reau
lador, acompañ.ndo los dalOS, documentos y comprobantea que en
cada caso sean requeridos por las disposiciones y ~onnas VÍlCotes
.n los impresos que disponsa .1 Consejo Regulador. •

3. El Consejo Regulador deneaanllas inscripciones que no ..
ajusten a los preceptos de este ll~.nto o a los acuerdos
adoptados l."'r .1 Con..jo so~ condiciones complementarias que
deban "'umr las plantaciones de pimi.nto y las mdustrias.

4. La inscripci6n .n estos Registros no .xim.n a los interesa·
dos de la obligaci6n de inscribirse .n aquellos Re¡istros que con
carácter general estén establecidos. •

ArI. 13. 1. En el Registro de Plantaciones .. inscribirán
anualm.nte, con anterioridad al dio primero de abril, todas las
parcelas situadas en la z~na de producción que deseen JlCOlICfSC a
Ja Denommaclón de Origen.

2. En la inscripción!igurarll el nom~ del propi.tario Y••n su
caso, arr.ndatarío o titular de la .xPlotación y el P'U'Vc, término
municipal .n qu. esté situada, PO",ono y parcelas catastra\es,
superficie y cuantos datos sean neoesanos para su perfecta clasifica·
ci6n y localizaci6n.

Art. 14. 1. En el Re¡istro de Elaborado.... se inscribirán
todos aqu.llos qu., situados .n la zona de producción, .. dediquen
a la transformaci6n Y/o venta en el mercado interior o exterior de
pimientos protegidos por la Denominaci6n de Origen.

2.. En la inscripci6n fiaurará el nomb", d. la Empresa.
localidad y zona de emplazamiento, capacidad de manipul8ción.
instalacion.s, sistema de com.rcializaci6n y cuantos datos sean
p=isos para la perfecta identificaci6n y catalo¡,aci6n de la
Emp",... En el caso de que la Emp..,.. no sea proPietaria de los
locales .. hará constar esta circunstancia indicando .1 nom~ del
propi.tario.
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J. Ea ale Rqistro se =8láD dos Secciooe¡;

"b) Entidades Asociativu Apañas.
,) Resto de manipuladores Y comen:ializaclo.....

An. IS. En el RePatto b) dell1l1icu1o 12 se~ con
~ censal o esladlstil:o aqueIIu inSllllacioaes que comen:iali
ccn en el extranjero pimiento pro!elido por la DenomiDacióo de
Orlaen y cumplan la legislación vigente en eata materia. _

Art. 16. 1. Paa la vipacia ele lu ¡,,",'lociones en los
correspondientes RegiIll'OS aed iDdiJpensable cumplir, en todo
momento, con 101 ""Iuisitos que impone el presen1e capítulo,
debiendo comwW:ar al Consejo cua1quier YBl'iación que afecte a los
datos IUlllinistrados en la inJcripción cuando ~Ia se produzca. En
consecuencia, el Consejo RepIador pndrá suspender o anular la.
inscripciones cuando los litu&ns de loo mismos no lO atuvieren a
tales mscripciones.

2. El Consejo Regu1ador eCec:tuará . . periódicas
paIll comp.rober la efeciividad de cuanto :::':':0 el p6rra!0
anterior.

3. Todaa las inocripciones ea los <liferentes Registros serán
"",ovadas en el plazo Y fOrma que se detennine por el Consejo
Rqulador.

CAPITULO V

DencIIoa J abIIp.......

An. 17. l. Sólo laa peraonas lIalura1cs o juñdicu cuyas
planlaCiones -.. inacrilas en el cOhespu'lldiente Reaistro~
producir pimiento que !laya ele ser prote&ido por la DenolllUUlCión
de Qrisen.

2. Sólo puede l¡lÜCI!Ie la l)mominación de Qrisen cPimiento
del Piquil10 de LodOSlllt a 10. pimientos del piquiIlo procedentes de
planlaCiones inscrilaS que sean elaboradas conforme a las normas
exi¡idas por este Reglamento y que reúnan las condiciones cualila
tivas, técnicas y organo~ que deben caracterizarIoL

3. El derecho a uso de la Denominación de <>rilen en
proPllllDda. publicidad. documenlaCióD o eliquetal es exclusivo de
las lirinas inscrilaS en los ReaislrOS del Consejo.

4. Por el mero becho de la inscripción en los Rqistro.
COITOSpnndientes, las penonas nalUraies o jwídicas inscritas que
dan obligadas al cumplimiento de lu disposiciones de este Regla
mento y a los acuerdos, que, dentro de sus competencias, dieten lo.
Organismos com~tesde la Comunidad FonI de Navarra y del
Ministerio de AgricultlDll, Pesca Alimenlación Y el Consejo
Regulador, asl como a IIltisfácer Tu exaa:ioDes que les eones
pondan.

S. Paa el ejercicio de cualquier derocho otorgado por este
Realamento, o para poder beneficiarse de los serviCIOS que preste
el Consejo Regulador, las personas naturales o jurídicas que tengan
inscritas sus plantaciones e instalaciones deberán estar al corriente
de pago de sus obligaciones.

An. 18. 1. En lo. terrenos ocupados por la. p!anlaCiones
inscritas en el Registro de Plantaciones y en sus CODJInlcciones
anejas DO podr6n entrar Di babor existencias de pimiento del
píquillo procedente de parcelas sin derecho a la Denominación.

2. En las inlItaIaciones de elaboraci6n inscrila. en los Registros
que figuran en el artículo 12, no se pennitirA la introducción,
manipulación, elaboración, almacenamiento y comcrcialización de
pimiento del piquillo en llCSCO o envasado procedente de zonas,
localidades o plantaciones DO incluidas en la Denominación de

onrn·Las firmas que~ inscrilU instalaciones sólo podr6n
~er almaoenados lOS punientos del piquillo en los loca1es
declarados en la inscripción.

Art. 19. Las firmas inscriIaS en los cohespnndientes Regi.tro.
podrin ntilizar, previa auw.'.zación del Consejo, los nombres
comerciales que tengan reaistrados como de su propiedad o
autorizados por sus propíetarioL
para~etal autorización se produzca debenin solicitarlo del

Consejo ador con loa comprobantes ~::= exija, haciendo
manifes . n expresa de que se Ie5poDSl . . en todo cuanto
concierne al uso de dic:ho nombre en conservas amparadas por la
Denominación.

An. 20. 1. En~~~ de. los envases figurarA obligato
riamente de fOrma dea el nombre de la Denominaci6n de
Oriaen, ademAs de loa datos que con~ ¡eneraI se determinen
en Iá lee:ón aplicable.

2. de .upuesta en circulación, las eliquetas deberAn ser
autorizadas~~ Consejo llOS'dador, a loa efectos que se n:1acio
nao en este Re¡lamento. SerA denepda la aprobación de aquellas
etiquetas que por cualquier causa puedan dar lugar a confusión en
el consumidor. Tambihl podrA ser anulada la autorización de una
ya concedida anteriormente, cuando baran variado las circunslan
c:iaa de la fuma propietaria de la misma, previa audiencia de la
fuma interesada.

3. Cualquiera que sea el lÍJ"? de envase en que se expidan, las
conservas para el CODSumO uAn provistas de una etiqueta o
contraeliqueta numerada, proporcionada I'."r el Consejo Regulador
que deberA ser colocada antes de su expedici6n de acuerdo con las
normas que eslablezca el Consejo Re¡ulador.

4. El Consejo Regulador eslablecerá los medios de control que
estime Opor\llDOS para el lrAfico de env.... sin etiqueta Y/2
contraetiqueta. En todo caso, si ..., produjera venia en pila de
mercancía amparada a un fabricante inscrito serA obli¡atoño
acompañar la mercancIa con las contraetiquetas que le correspon
dan del fabrU:ante vendedor.

Si la venia en pila se realizara.", fabrU:ante no acogido a la
Denominación, el vendedor deberá devolver las eliquetas corres
pondientes al Consejo. En ambos casos el vendedor deberá
comunicar la operación de que se trate al Consejo.

S. El Consejo Regulador adoptará y rq¡;strará un emblema o
logotiJ?O como slmbolo de la Denominación de Origen.

ASimismo, el Consejo Re,ulador podrá bacer obligatorio que,
en el exterior de las instalaeones inscrilaS y en lugar deslacado,
figure una placa que aluda a esta condición.

Art. 21. El Consejo Regulador vi¡i\arA en cada campaila las
cantidades de pimiento amparado por la Denominación expedidos
por cada firma inscrila en el oorteSpondiente Registro, de acuerdo
con las cantidades de pimiento del piquil10 procedentes de planta
ciones inscritas, propias o~ y según existencias y/o adquisi.
ciones de pimiento a otras firmas inscritas.

Art. 22. 1. Con objeto de poder controlar la produeción,
elaboración y expedición, .sl como los volÚlDenes de eJtistencia.,
en su caso, y cuanto sea necesario para poder acreditar el origen y
calidad de los pimientos amparados, las personas lIsicas o jurídicas
titulares de p1anlaciones e instalaciones vendrAn obligada. a
cumplir con las siJuientes formalidades:

a) Los titulares de las .l'iantaciones inscrilaS presentarán, una
vez terminada la recolecCión, y en todo caso antes del 31 de
diciembre de cada año, declaración de la coseeba obtenida indi
cando el destino del producto y en caso de venia el nombre del
comprador. Las Entidades ISOClltivas agrarias podrán tramitar en
nombre de sus asociados dichas declaraciones.

b) Todas las firmas inscritas en el Reaistro contemplado en el
.¡>artado b) del articulo 12 deberAn declarar antes del 31 de
diciembre la cantidad de producto elaborado, diferenciando los
diversos formatos. Se deberá consignar la procedencia y cantidad.
En lanto tenga existencias, deberá declarar mensualmente las
venIaS efectuadas.

2. Las declaraciones a que se refiere el apartado I de este
artículo no podrán facililarse ni publicarse más que en forma
lIenérica, ,in referencia aJauna de carácter individual. Cualquier
mfracción de esta norma por parte del personal afecto al Consejo
será considerada como falta muy grave.

Art. 23. I. Las partidas de pimiento envasado que por
cualquier causa presenten defectos, alteraciones sensibles o que en
su man=;n o elaboración se bayan incumplido los preceptos
de este ento o los dietados por la legislación vigente, serán
descaJjtjcadas por el Consejo Regulador, lo que acarreará la púdida
de la denominación de ongen.

2 A partir de la iniciación del expediente de descalificación,
deberén permanecer debidamente aisladas y rotuladas bl\jo control
del Consejo Reaulador, que determinará el destino del producto
descalificado, efcual en nin¡ún caso pndrá ser transferido a otra
inslalación inscrita.

J. En caso de que el Consejo detecte anomalías o defectos en
la producción, manipulación, elaboración " comercialización,
advertirá al IeSponsable del producto para que corrija las deficien
cias. Si en ~I plazo que paIll ello se concede no .., han subsanado
éstas, se descalificaR el producto del mismo modo que se ba
expresado en el punto 2.

CAPITULO VI

Del Conaejn Ro¡uJador

An. 24. l. El Consejo Re¡ulador es un organismo integrado
en el Depar\amento de A¡ricuIllDlI, Ganaderia y Montes del
Gobierno de Navarra, con atribuciones decisorias en cuantas
/Unciones se le encomiendan en este-ile¡lamento, de acuerdo con
lo que determins la legislación vigente.

2. Su mnbito de competencia, ain petjuicio de lo establecido
en el articulo 26, estarA determinado:

a) En lo teJTitorial, por la zona de producción.
b) En raz6n a los productos, por los protegidos por la

Denominación de Qrisen, en cualquiera de su. rases de producción,
circulación, manipulación, elaboración y comercialización.

c) En raz6n de las personas, por las inscrilaS en los diferentes
Registros.



15142 Sábado 23 mayo 1987 BOE núm. 123

Art. 25. Es misión principal del Consejo Reculador la de
aplicar los preceptos de este Reg1amento y velar por su cumpli
miento, para lo cual ejercerá las funciones que con carácter general.
se encomienda a los Consejos en el articulo il7 de la Ley 25/1970
Ydisposiciones comp1e:mentarias, asf como las que expresamente se
IDdicao en el articulado de este ReaIarnento.

Art. 26. E! Consejo Reaulador queda expresamente autorizado
para vigi1ar los pimientos eJel piqui110 Y conservas de los mismos
no protegidos por la Denominactón de ÜI'i4eD, que se produzcaii;
manipuleo, elaboren, comercialicen o tranSIten dentro de la zona
de producción, dando cuenur-de las incidencias de este servicio al
Departamento de A¡ricultura, Oaoaderia y Montes del Gobierno
de Navarra, remititndole COPlBS de las actas que se produzcan, sin
""';uicio de la intervención de los or¡anismos competentes de esta
Viiltancia.

Art. ~7. 1. E! Consejo Resulador estará consituido por:
a) Un Presidente.
b) Un Vicepresidente.
c) Tres Vocales, en representación del sector productor y otros

tres del sector elaborador. Los Vocales serán elesidos directa y
democráticamente entre los responsables de las plantaciones e
inata1aciones inscritas en los Registros a que se refiere el articulo 12
y conforme a la legislación vifente en esta materia.

d) Dos Vocales cones~ conocimientos sobre el cultivo,
transformación y/o comercialización del pimiento del piquillo, uno
de ellos desianado por el Consejero de Aaricultura, Ganadería y
Montes, y el otro por el Consejero de Industrias, Comercio y
Turismo.

2. E! Presidente y el Vicepresidente serán desi¡nados por el
Consejero de A¡ricultura, Oaoaderia y Montes del Gobierno de
Navarra, a propuesta del Consejo Regulador.

E! Presidente será elegido entre 18s personas pertenecientes a
uno de los dos sectores.

E! Vicepresidente será elegido entre las personas pertenecientes
al otro sector.

3. Por cada uno de los CIJllos de Vocales del Consejo
~ador se designará un suplente, elegido en la misma forma que
el Utular y perteneciente a! mismo sector que el Vocal que han de
suplir.

4. Los C&lJOS de Vocales serán renovados cada cuatro años,
pudiendo ser reelegidos.

5. En caso dC cese de un Vocal por cualquier causa, se
procederá a designar sustituto en la forma establecida, si bien el
mandato del nuevo Vocal será por el tiempo que restaba a! Voca!
sustituido.

6. E! plazo para la toma de posesión de los Vocales será, como
máximo, de un mes a contar desde la fecha de su elección o
d' ión.esr"Causará~a el Vocal que durante el periodo de vigencia de
su~ sea sancionado por infracción pve en las materias que
re¡u1a este Re¡lamento, bien personalniente o a la firma a que
pertenezca. I¡tialmente, causará baia por ausencia iJljustificada a
tres sesiones consecutivas o cinco aIterDas o por causar blüa en los
Registros de la Denominación.

Art. 28. 1. Los miembros del Consejo a los que se refieren
los aDartados a), b) y c) del articulo anterior deberán estar
vinculados a los sectores que representan, bien directamente o por
ser directivos de Sociedades que se dediquen a las actividades que
bao de representar. No obstante, una misma persona, natural o
jurídica, no podrá tener en el Consejo doble representactón, una en
el sector productor y otra en los demás sectores.

2. Los Vocales ele¡idos por pertenecer en calidad de directivos
de una firma inscrita, cesarán en su car¡o a! cesar como directivos
de dicha firma, aunque si¡uieran vinculados a! sector por haber
pasado a otra EmP.J'CS&, próceditndose a designar a su sustituto en
la forma estableCIda.

Art. 29. 1. Al Presidente conesponde:

Primero.-Representar a! Consejo Reculador. Esta representa
ción podrá deleaarla en cualquier miembro del Consejo de manera
expresa en los casos que .... necesario.
. Sesundo.-Hacer cumplir las disposiciones leaaJes y re¡lamenta-

nas. "
Teroero.-Admioistrar los inare- y fondos del Consejo Reau1a

dor J ordenar los pasos.
Cuarto.-Convocar y presidir las sesiones del Consejo, señalando

en el orden del día, sometiendo a la decisión del mismo los asuntos
de su competencia y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Qr¡anizar el rqimen interior del Consejo.
Sexto.-Contratar, suspender o renovar al personat del Consejo

Reautador.
Stptimo.-Or¡anizar y diri¡ir los servicios.
Octavo.-Informar a los Orpnismos superiores de las inciden

cias que en la producción y mercado se produzcan.

Noveno.-Remitir a! Consejero de Aarlcultura. Ganaderfa y
Montes del Gobierno de Navarra aqueDos acuerdos que para
cumplimiento general adopte el Consejo en virtud de las atribucio
nes que le confiere este Re¡lamento y aquellos que por su
importancia estime deben ser conocidos por los mismos.

Dtcimo.-Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde o le
encomiende el Consejero de A¡ricultura, Ganaderia y Montes del
Gobierno de Navarra.

2. E! Presidente cesará a! expirar el lámino de su mandatoo
a petición propia, una vez aceptada su dimisión.

3. En caso de cese o fallecimiento, el Consejo Reaulador, en el
plazo de un mes, propondrá un nuevo Presidente.

Art. 30. 1. E! Consejo se reunir4 cuando lo convOQue el
Presidente, bien por propia iniciativa o a ~tición de la mitad de
los Vocales, siendo obliptorio celebrar SCS1Ón, por lo menos, una
vez al trimestre.

2. Las sesiones del Consejo Reaulador se convocarán con tres
dlas de antelación, a! menos, debiendo acompañar a la citación el
ordan del dia para la reunión, en la que no se podrán tratar más
asuntos que los previamente señalados. En caso de necesidad.
cuando asI lo requiera la IJIIOncia del asunto, a juicio del
Presidente, se citará a los Vocales por tele¡rama o ttlex con
veinticuatro horas de anticipaciór., como mlnimo. En lOdo caso, el
Consejo quedará válidamente colIStituido cuando esttn ~ntes la
totalidad de sus miembros y asilo acuerden por unanImidad.

3. Cuando un titular no pueda asistir, podrá delepr su
representación en otro Consejero, sin q,ue nin¡uno de titos pueda
ostentar m4s de dos representaciones, IDcluida la propia.

4. Los acuerdos del Consejo Reaulador se adot>tarán por
mayoria de miembros presentes y para la validez de lOs mismos
será necesario que eslto presentes o representados m4s de la mitad
de los que componpn el Consejo. E! Presidente tendrá 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, el Vicepresidente y dos
VocaleO titu1ares, uno de cada sector, desianados 1""" el Pleno del
Or¡anismo. En la sesión en que se acuerde la consutución de dicha
Comisión Permanente se acordarán tambitn las misiones especifi
cas que le competen y funciones que ejeroerá. Todas las resolucio
nes que tome la ComISión Permanente serú comunicadas al Pleno
del Consejo en la primera reunión que celebre.

Art. 31. 1. Para el cump1irniento de sus fines, el Consejo
Reaulador contará con el personal necesario y la plantilla figurat4
dotada en el Presupuesto propio del Consejo.

2. El Consejo tendrá un Secretario designado por el propio
Consejo y que tendrá como cometidos especificas los siguientes:

a) Preparar los tra~os del Consejo y tramitar la ejecución de
sus acuerdos.

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar las
convocatorias, levantar las actas, custodiar los libros y documentos
del Consejo.

e) Los asuntos relativos al rt¡imen interior del Orpnismo,
tanto de personal como adtuinistrativos,

dI Las funciones que se le encomienden por el Presidente
relacIOnadas con la preparación e instrumentación de los asuntos
de la competencia del Consejo.

3. Para las funciones tknicaa q,ue tienen encomendadas, el
Consejo podrá contar con los serv>cios ttcnJcos necesarios, la
Dirección de los cuales recaerá en Ttcnico competente.

4. Para los servicios de control y vi¡ilancia podrá contar con
Inspectores o Veedores propios. Estos Inspectores serán designados
por. el Consejo Regu/idor y habilitados por el Consejero de
!'-&ricultura, Ganadería y Montes, con las sl&Uientes atribuciones
Inspectoras:

a) Sobre las plantaciones ubicadaa en la zona de producción,
eslto inscritas o no.

b) Sobre las instalaciones de manipulación o elaboración
situadas en la zona de producción, estén IDscritas o no.

c) Sobre los productos protegidos, en el ánIbito de la Denomi
nación de Origen.

5. E! Consejo Reaulador podrá contratar para efectuar traba
jos urgentes el personal necesario, siempre que tenp aprobada en
el presupuesto dotación para ese conoeplO.

6. A todo el personal del Consejo. tanto con carácter fijo como
eventual le será de aplicación la le¡islación laboral

Art. 32. 1. E!co~~Re¡ulador o la Comisión Permanente,
en su caso, decidirá la . de los productos que sean destinados
al mercado tanto nacional como extral\ierO, pudiendo contar con
los asesoramientos Itcnicos que estime necesarios,

2. La actuación del Consejo o de la Comisión Permanente
podrá tener lusar por iniciativa propia o bien a resultas de informes
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que pudieran recibir, resolviendo lo que proceda y, en su caso, la
descalificación del producto en la forma prevista en el artículo 23.
La resolución de la Comisión Permanente en caso de descalifica·
ción tendrá carácter provisional, durante los diez días siguientes. Si
en este plazo el interesado solicita la revisión de la resolución y ~ta
ha sido emitida por la Comisión Permanente. dicha solicitud
deberá pasar al Pleno del Consejo Regulador para raol_ lo que
proceda. Si en dicho plazo no se solicita dicha revisión, la
resolución de la Comisión Permanente se considerará firme.

Las resoluciones de la Comisión Permanente o las del Consejo
Reaulador, en su caso, podrán ser recurridas en a1zada ante el
Consejero de Agricultura. Ganaderia y Montes.

3. Por el Consejo Reaulador se dietarán las normas para las
actuaciones de la ComisióIl Permanente en esta materia.

Art. 33. 1. La financiación de las obligaciones del Consejo se
efectuará con los siguientes recursos:

Prirnero.-Con ellll"odueto de las eucci.ones parafiscales que se
lijan e~ el artículo 90 de la Ley 2511970. a las que se aplicarán los
upos SlgUlent~

al para las exacciones anuales sobre las plantaciones inscritas,
el I por lOO de la base. La base será el producto del número de
hectáreas de pimiento del piquillo inscritas a nombre de cada
interesado, cuya producción se haya comercializado efectivamente
con Denominación de Origen, por el Yalor medio en pesetas de la
producción de una hectárea en la campaña precedente.

bl Pua las exaccionea sobre las conservas amparadas se fija
un tipo del I por lOO. La base será el valor resultante de multiPlicar
el precio medio de wnta de Iá nnidad de producto amparado en la
campaña precedente por el volumen vendido. _
. cl Cien pesetas por e~pedjción de oertificado de origen Y el

doble del precio de coste sobre las etiquetas o contraetiquetas.
Los SUjetos pasivos de cada una de las exacciones son: De la al,

los tituJares de las plantaciones inscritas; de la bl, los titulares de
los centros de elaboración inscritos; de la cl. los solicitantes de
certificados. visados de facturas y adquirentes de etiquetas o
contraetiquetas.

Segundo.-Las subvenciones, legados y donativos que reciban.
Tercero.-Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de

indemnizaciones por daños y petjuicios ocasionados al Consejo o
a los intereses que representa.

Cuarto.-Los bienes que constituyan sn patrimonio y los produc.
tos y ventas del mismo.

2. Los tipos impositivos fi~s en este artículo podrán
variarse por el Consejero de Agricultura, Ganaderia Y Montes, a
propuesta del Consejo Reaulador. cuando las necesidades presu·
pnestariaa de Ñte uI lo aeoosejen.

3. La lC"lÍón de los ÍIl(reSOS. .., pslos que figuren en los

presupuestos eorreaponde al CODJejo=Art. 34. Los acuerdos del Conseio R que no tengan
CIl'licter particuJar y afecten a la pluralidad oc penanas o Empresas
re1acion8das con la produoción o elaboración de cPimiento del
Piquillo de Lodosa» se notificarán mediante circulares expuestas en
las oficinas del~ en la sede de la Cámara A¡raria Provincial
Y en el «1Io1et1n~ de Navarra».

Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador
aerán recurribles, en todo caso, ante el Consejero de Agricultura,
Ganaderia y Montes del Gobierno de Navarra.

CAPlTULOVll

De laa iBfl. h .., .......... .., ... edJillleol..

Art. 35. El pnlCCdimiento administrativo para iol:oacióD de
expedientes y aplicación de sanciones por in<:umplimiento del
Reglamento de la Denominación de Oriaen será el eotablecido ea
la Ley 25/1970. «Eatatuto de la Viila. delVino y de los AlcoboIes>o;
en el Decreto 83511972, que aprueba SU RecJamento, Yen el Real
Decreto 1945/1983. que re¡ula las iJlfracQones y aanciones en
materia de defensa del consumidor y de la producción a¡roalimen
Wia. Para la aplicación de la JlQnIl8tiva anterior se tendrá en

cuenta lo que establece el Real Decreto 2654/1985, de 18 de .
diciembre. de traspaso de funciones y servicios de la Administra·
ción del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de
agricultura, ganaderia y montes.

Art. 36. El Minislerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o
el Consejero de Agricultura. Ganadería y Montes, en su caso,
podrán acordar la publicacióD en el «Bolelin Oficial del Estado» o
en el «Boletin Oficial de NavlllTlUO de las sanciones impuestas, a
efectos de ejemplaridad.

DlSPOSIClON TRANSITORIA

El actual Consejo Reaulador ProVisional de la Denominación
de Origen «Pimiento del Piquillo de Lodo","" asumirá la totalidad
de funciones que corresponden al Consejo Regulador, a que se
refiere el ca¡ñtulo VI. continuando sus actnafes Vocales en el
desempeño de sus cargos basta que el Consejo Regulador quede
constituido. de acuerdo con lo que prevf el articulo 27 de este
Reglamento.

DISPOSIClON FINAL

El Consejo Regu1ador de la Denominación de Origen «Pimiento
del Piquillo de Lodo.... teodrá su sede en Lodosa (Navarral.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
CORRECCION de errores de la Orden de 11 de mayo
de 1987, por la que se dictan normas sobre colabora·
ción del Servicio de CO"eos en las elecciones de
Diputados al Par/amento Europeo convocadas por
Real Decreto 504/1987, de 13 de abril.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 114, de fecha 13 de mayo de
1987. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 13959, primera columna, 6.1. Donde dice: «E1 envio se
realizará con carácter certificado basta el 17 de mayo de 1987 •.. Y
DO más tarde del cuadrasfsimo segundo dla ·25 de mayo de 1987.
ea las restantes..., debe decir: «E1 envio se realizará con carácter
certificado hasta el dio 18 de mayo de 1987, _. J no más tarde del
cua~simo seguodo dio ·26 de mayo de 1987· en las restantes.»

Página 13959; segunda columna, 7.7. Suprimir este número.

CORRECCION tú errores tú la Orden tú 11 de mayo
de 1987 par la tpU! se dieran normas sobre la co/abord·
ción del ServiCIO tú CorrI!fJS en las elecciones WcaIes

ZconylJCQl/as porReal Decreto 508/1987. de JJ de abri .

Advertidos errores en el texto de la citada Orden inserta ea el
«Bolelin Oficial del Estado.. número 114, de fecha 13 de mayo de
1987, se transaiben a continuación las oportunas rectificaciones:

PáKina 13957. priawa co!um"", donde dil:e: «6.1 Párrafo
sep1ncJo: El envio se reaIizaIli con carácter certificado no más tarde
del dla 15 de mayo de 1987_.... debe decir: «6.1 Párrafo segundo:
El ""vio se realizará con carácter certificado DO más tarde del dio
16 de mayo de 1987......

Número 6.2, debe decir: «6.2 Eslos electores eaviarán el sobre
diri¡ido a la Mesa E1eclora1 lXlIreSpoI1diente por correo certifi·
<:ado». Se suprime el resto.

6.3. No es de apli<:aeión a las elecciMes locales.


