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Posteriormente, el Real Decreto 157/1988, de 22 
de febrero, por el que se establece la normCl.tiva basica 
a que deben ajustarse las denominaciones de origen 
calificadas de vinos y sus respectivos. Reglamentos, vino 
a desarroltar y' actualizar algunos co.nceptos"· previstos 
en la iegislaci6n espanola y en Iə·legislaci6ncomunitaria: 

Por otro tado, el desarrolf6 del Estado· de tas Auto
nomias ha producido la asunci6n por parte de las Comu
nidad,es Aut6nomas de amplias competencias en materia 
de denominaciones de origen, aunqUE) con diferente gra
do, seg(m los casos. Asi, Andalucia, Catah.uia, Galicia, 
Comunidad Foral de Navarra, Pais Vasco, La Rioja y 
Comunidad Valenciana tienen competencia .exclusiva. 

A su vez, las Comunidades de Cantabria, Castilla y 
Le6n, Castilla-La Mancha, Extremadura. e Islas Baleares 
tienen competencia de'desarrollo legislativo y.ejecuci6n .. 
Por ultimo, Arag6n. Canarias, Madrid, Principado de Astu·· 
rias y Regi6n de Murcia han asumido la funci6n ejecutiva 
en esta materia. . 

Esta distribuci6n derivada del bloque consthucion'al 
otorga al Estado un diverso nivel competencial respecto 
de Iəs distintas Comunidades Aut6nomas. 

Asf, respecto de' las Comunidades Aut6nomas que 
han asumidolas competencias de desarrollo ·Iegislativo 
y ejecuci6n en materia de denominaciones· de origen, 
el Estado ostenta la competencia para dictar la normativa 
basica, mientras que en el caso deaquellas otras que 
tienen competencia de 'ejecuci6n le corresponde una 
competencia normativa plena. Finalmente, para aquellas 
otras con competencia exclusiva en .Ia materia, la legis
laci6n estatal tiene un caracter meramente supletorio. 

Partierido de esta situaci6n, habida cuenta de ·ia Jegis
laci6n comunitaria relativa a los vinos de calidad pro
ducidos an una regi6n determinada, recogidaen el Regla
mento (CEE) 823/87, de. 16 de marıa, por el que se 
establecen disposiciones 'especıficas relat1vas a los vinos 
de calidad producidos en regiones determinadas, y de 
la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio 
de 1995, recaida en el conflicto positivo de competencia 
1.170/1988. cons'iderando la convenienCia de trasladar 
a la redacci6n de los Reglamentos de tas denomina
ciones de origen. determinadas decisiones relativas a la 
coexistencia de los vinos amparados y de vinos de mesa, 
se estima oportuno modificar la redacci6n del Real Decre-
to 1.57/1988 y aprobar el siguiente texto legal. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con el Consejo de 
Estado . y previa deliberaci6n del Consejo· de Ministros 
en su reuni6n del dfa 24 de noviembrə de 1995, 

DISPONGO: 

Artfcu!o unico. 

Ei Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero. por 
el que se establece La nornıativa a la que deben ajustarse 
las denominaciones de origen y fas denominaciones de 
origen calificadas de vinos y sus respectivos Reglamen-, 
tos. queda modificado como stgue: . 

1.' EI articulo 1 queda redactado como sigue: 

«Artfculo 1 .. 

EI presente Real Decreto tieneel caracter de 
normativa basica para las Comunjdades Aut6no
mas de- Cantabria, Castilla y LeQn, Castilla-La Man
cha, Extremadura e Islas Baleares, yes de aplicabi6n 
plena en las Comunidades Aut6nomas de Arag6n, 
Canarias, .Madrid, Principado de Asturias y Regj6n 
de Murcia. 

Las denominaciones de origen, y las denomina·· 
ciones de origen cafificadas cuyo ambito territorial 
se extienda por mas de una Comunidad Aut6noma 
quedan sujetas a 10 establecido en esta norma.)~ 

2. Se anade un nuevo apartado alartfculo 13, con 
la siguiente redacci6n: 

«4. No obstante 10 dispuesto en 105 aparta
dos 2 y 3 de este artıculo, los Reg!amentos de 
tas respectivas denominaciones de origen podran 
establecer que, en Iəs bodegas inscritas en. sus 
Registros. se pueda producir la elaboraci6n, el alma
cenamiento 0 la manipulaci6n de otros vinos, sieın
pre que dichas operaciones se realicen' də' forma 
separada de las referidas a los vinos con derecho 
a la denominacioıı de origen respectiva y que se 
garantice cı conttol de tales procesos.H 

3. Quedan derogados el articulo 14 y tas disposi
ciones t,ransitorias del Real Decreto ·157/1988, de 22 
de febrero, por elque se establece la normativa basica 
a que deben ajustarse las denominaciones de origen 
calificadas ~de vinos y sus respectivos Reglamentos. 

Disposici6n final unica. 

. La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)}. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

EI Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

27260 REAL DECRETO 1998/1995, de 7 de diciem
bre, por el que se dicta Iəs normas para el 
control d~ la ptimera' venta de los producToS 
pesqueros. . 

EI Reglamento(CEE) 2847/93 del Consejo, de 12 
de octubre, por e!qu.e se establece un regimen de control 
aplicable a la pofftiCa pesquera comun, parte de la pre .. 
misa de que el exito de dicha politica depende de la 
aplicaci6n de un regimen eficaz de control de todos los 
aspec~os de la misma y, especialmente de las medidas 
de conservaci6n y' gesti6n de los recursos pesqueros. 
Entre las actividades, objeto de control, incluidas en la 
normacomunitaria citada se encuentra lade la primera 
venta "de los productos de la pesca. 

Para la-efectividad de Iəs medidas de control, əl men
cionado Reglamento establece la necesidad de crear 
bases de datos informatizadas compatrbles para todo 
el -territorio nacional que permitan cotejar 105 datos y 
a las que la Comisi6n y sus agentes deben tener acceso 
por vıa informatica para proceder a su verificaci6n. 

En el marco de la'$competencias que, en matəria 
de ordenaci6n del.seGtor pesquero, atribuye- al Estado 
el articulo 149.1.19.8 de la Constituci6n, el presente Rea! 
Decretotiene por objeto establecer la normativa basica 
sobre control de la pr'mera ventade los productos pes
queros desembarcados en el territorio nacional, en cum
plimiento de las obligaciones contenidas en er Regla
mento (CEE) 2847/93, de 12 de octubre, sin perjuicio 
de la aplicabilidad directa de la normativa comunitaria, 
que en parte se reproduce, con el fin de facilitar la com
prensi6n deı la norma.' 

En la elaboraci6n. de esta disposici6n han sido con
sultados, en fase de proyecto, los sectores afectados, 
asi como las COrlıunidades Aut6nomas. 
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En su virtud, ə propuesta del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, de acuerdo con . el Consejo de 
Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n de1 dia 7 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articul01. Ambito de ap/icaci6n. 

la regulaci6n contenidaen el presente Re'al Decreto 
sera de aplicaci6n a tôdos los desembarques' de pro
ductos de la pesca efectuados' en el. territorio nacional 
por buques pesqueros y mercante~ .. 

Asimismo se aplicaran sus prescripciones a ~queııos 
productos de la pesca que, habiendo sido desembar
cados .. en un puerto de la Uni6n Europea, sean intro
dUcidos en el territorio nacional por carretera, via aerea 
o ferrocarril siri h:.:iberse realizado la primera venta de 
los mismos en el puerto de desembarque. . 

Articulo 2. Lugar de desembarql.le de 105 productos 
pesqueros. . 

Queda prohibido el desembarque de productos #de 
la pesca fuera de los muetles destinados a estos traficos 
en cada puerto, excepto para los productos congelados 
o transformados a bordo que podran .ser desem,barcados 
enlos lugares autorizados al efecto por los 6rganos com
petentes de Iəs Comunidades Aut6nomas, de acuerdo 
con las Autoridades Portuarias desde el punto de vista 
de la ordenaci6n d~ los traficos portuarios. 

En el caso de productos pesqueros congelados 0 
transformadbs a bordo, la Autoridad Portuaria comuni
cara las cantidades desembarcadas, de acuerdo con los 
manifiestos de carga, Çi los6rgariös competentes de las 
Comunidades Aut6nomas. 

Articulo 3. Primera venta. 

1. la primera venta de productos pesqueros frescos 
ən los puertos se realizara mediante subasta publica en 
las lonjas pesqueras 0 en otros establecimientos auto
rizados por las Comunidades Aut6no,mas. No ~se podran 
realizar en los mismos segundas 0 sucesivas subastas 
v/o ventas, una vez que en la primera haya ,recaido 
adjudicaci6n. 

2~ la primeracomercializaciimde productos pes
queros congelados 0 transformados a bordo se realizara 
en los establecimient06 debidamente autori'zados al efec
to por 10S 6rganos competentes de, las Comlinidades 
Aut6nomas. . 

3. EI responsable de la explotaci6nde la lonja 0 
del establecimienfo autorizado~ a que se hace .refe(encia 
en los apartados anteriores de este articulo, debera expe-

. dir en la primera venta una nota de vanta y la remitira' 
a los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas en el plazo de cuarenta y ocho horas desp'ues 
de la venta, en soporte informatico, responsabilizandose 
aquel tanto de su expedici6n y entrega como de LƏ exac
titud de los datos en ella contenidos. 

4. En elcaso de producirse operaciones comer~iales 
. de exportaci6n de productos de la' pesca cuya primera 
comercializaci6n ·se realice de formadiferente a la esta
blecida en los apartados 1 y 2 del presente' articulo, 
el vendedor debera comunicar a iəs autoridades com
petentes del puerto base del buque, en un plazo maximo 
de setenta y dos horas despues de la venta,los datos 
recogidosen el (jIrticulo 5 de este Real Decreto, las cuales . 
los remitiran a los 6rganos competentes dela~ Comu
nidades Aut6nomas en el plazo de cuarenta y ocho horas 
despues de la recepci6n de los mismos. 

Articulo 4. Transporte. 

1. lo·s productos de la pesca en fresco,congelados 
o transformado~ a bQrdo, a .su sətida del recinto portuario 
y hasıa' quese efectue la primera venta deberan ir acom
panados de un documento, cumplimentado por el trans
portista,en elcual: . 

a) Se indicara əl origen del envio (nombre y marcas 
ext~rnas de identificaci6n del buque). 

b) Se 'hara constar el lugar de destino del envfo ö 
envios Y'la' identificaci6n del vehiculo de transporte. 

c) Se senalaran tas cantidades (en kilogramos de 
peso real 0 equivalente) de pescado de cada especie 
transportadas, el nombre del cbnsignatario, el lugar y 
la fecha de carga. 

2. Estaran exentos de esta obligaci6n los transpor
tistas que cumplanalgunade las siguientes condiciones: 

a) Que s~ sustituya el documento mencionado en 
el apartado 1 por una copia de una de las declaraciones 
a que se refieren los artıculos 8 6 10 del Reglamen
to 2847/93 del Consejo, de 12 de, octubre, por el que 
se establece un regimen de control aplicable a la politica 
pesquera comuiı, en la que consten Iəs cantidades trans-
portadas. ' ' 

b) Que se sustituya el documento mencionado 'en 
elapartado primero por una copia deldocumento T 2 M 
en el que conste el origen' de las cantidades transpor-
tadas. . 

3. Estaran exentos de la obligaci6n establecida en . 
el apartado' primero, ,Ios productos pesqueros que se 
transportendentro del recinto portuario 0 a no mas 
de veinte kil6metros dellugar de desembarque. 

4. los 6rganos competentes de las Comun.idades 
Aut6nomas efectuaran controles por muestreo con el 
fin de comprobar el cumplimiento de la obligaci6n esta
blecida en el presente artlculo. 

Artıculo 5. Cdntenido y formato de las notas de venta. 

1. Los datos que deberan contene'rlas notas de \len-
ta seran los sigui.entes: . 

a) Para todas las especies, si procede, el tamano 
o peso de los ejemplares, la clase, presentaci6n y fres-
cura. . 
::-"'"b)EI precio:y la"cantidad en laprimera ventə para 
cada especiey, si procede, en relaci6n con el tamano . 
o peso de lo~ ejemplares, la clase, presentaci6n y fres-
cura. . 

c) En su caso, destino detos productos retirados 
del merc'ado (productos secundarios, de consumo huma
no, de aplazamiento). 

'd) Nombre del comprador 0, en su caso, interm&· 
, diario por cuenta propia, y del vendedor. " . 

e) lugaryfecha de la venta. 
f) ,Marcas. externas de identificaci6n, c6digo del 

Censo de; Flota Operativa Pesquera y nombre del buque 
del que se hayan desembarcado tas cantidades de que 
se trate. 

g) Nombre del.armador 0 nombre del capitan . 
h) Puerto y fecha de. desembarque. 

2. los responsables de la elaboraci6n de las notas 
de venta recopilaran diariamente las informaciones nece
sarias para. la expedici6n de las mismas en impresos 
normalizados V en soporte informatico conformato tam
bien normalizado. 

la informaci6n susceptible de codificaci6n se cum
plimentara utilizando los c6digos establecidos en los 
Reglamentos comunitarios que, en el caso de la. iden-
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tificaci6n del producto, viene determinado en el Regta
mento (CEE)\ 1382/91, de 2-1 de mayo, relativo a la 
transmisi6n de datos sobre los desembarques de pro
ductos de lapesc,a en 105 _Est~dosmietnbros., ,'. '" ',. 

3.' Los 6rgooos competentes dEf' iəs Comunidades 
Aut6nomas deberan conservar unacoplcr d~ la nota de 
venta durante un perıodo de un ano a partir' de) comienzo 
delano siguiente al registro de 105 datos que les hayan 
sido comunicados. -

Articulo 6. D.bligaci6n de remisi6n de la informaci6n. 

A efectos del cumplimiento de 105 controles y comu
nicaciones que establece ,el Reglamento (C~E) 2847/93 
del Consejo, de 12 de octubre, 105 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas remitiran a la Secretaria 
General de l'esca Marftima del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n" el primer dia' habiJ" de cada, mes 
los datos obtenidos durante la primeraquincena del mes 
anterior y ef decimosexto dıa' de cada m~es, 0 en caso 
de no ser este habi1, el primer dia habil de la segunda 
quincena, los datos referjdos a la segunda quincena del 
mes anterior. 

Disposici6n adicional primera. Habilitaci6n competen
cial. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de las 
competencias que, en materia de ordenaci6n del sector 
pesquero, le atribuye a la Administraci6n del Estado ~i 
articulo 149.J .19.a de la Constituci6n. 

Disposici6n adicionalsegunda. Implantaci6n de bases 
de datos informatizadas. 

Con el fin de ~esiablecer el sistema de validaci6n a 
que hace referencia el artrculo 19 del Reglamento (CEE) 
2847/93 del Consejo, de 12 de octubre, se estableceran 
los mecanismos adecuados de coordinaci6n entre las 
autoridades competentes para la implantaci6fl de bases 
de' datos informatizadas que permitan el intercambio 
electr6nico de datosmediante formatos y protocolos de 
comunicaci6n normalizados. 

Disposici6n adicional tercera; Comunicaciones. 

Una vez designados por las Comunidades Aut6no
ma's, en el ejerCicio de sus competencias, los organismos, , 
entidades 0 personas responsables a que se refiere este 
Real Decreto, deberan cQmunicarlo al Mjnisterio de Agri
cultura, Pesca yAlimentaci6n, a travƏs de la Secretaria 
General de Pesca Maritima, 'al efecto decumplir las opor
tunas comunicaciones a la Comunidad Europea. 

Disposici6n final primera. Facultad de ejecuci6n. 

Se autoriza al Ministro de Agrrcultura, Pesca y Ali~ 
mentaci6n para que en el ambito de su competencia 
dicte las disposiciones neqesarias para el, cumplimiento 
del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrida 7 de diciembre de 1995. 

Et Ministro de Agricuttura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LUIS MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

27261 ORDEN de 11 de diciembre de 1995 por la 
que se establecen las disposiciones relativas 
a las autorizaciones deensayos yexpetiencias 
con productos fitosanitarios. 

EI Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por 
el que se implanta el sistema armonizado comunitario 
para la comercializaci6n y utilizaci6n de productos fito
sanitarios, regula de formaespedfica, bajo dos aspectos 
diferentes, la utilizac,i6n de productos fıtosanitarios con 
fines de investigaci6n y desarrollo. 

Por una parte, el, citacjo Real' Decreto, para evitar posi
bles riesgos ecol6gieos en la realizaci6n de ensayos, 
determina la necesidad,de autorizaci6n oficial para poder 
realizar aquellos que impfiquen el vertido al medio 
ambient~ de productosfitosanitarios que contengan sus
tancias activas todavia no autorizadas en el ambito de 
la Comunidad Europea, sin perjuicio de que a aquellos 
productos que contengan organismos modificados gene
ticamente se les aplique la Ley 15/1994, de 3 de junio, 
por la que se establece el regimen juridico de la uti
lizaci6n confinada, liberaci6n voluntaria y comercializa
ci6n de'organismosmodificados geneticamente. 

- Por otra parte, el Real Decreto 2163/1994, deter
mina qu.e 105 datos que se hayan de utilizar como base 
para decidir la autorizaci6n de un producto fitosanitario, 
deben ser obtenidos mediante ensayos oficiales u ofi
cialmente reconocidos. Esta materia esta regulada por 
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, particu
larmente en su Titulo iii sobre ccSeguridad y calidad indus
triales», cuyo articulo 9, relativo a ,Ias ',actividades de pre
venci6n y limitaci6n de riesgos para las personas, flora, 
fauna, bienesy medio ambiente"tales como los ensayos 
a que se refiere el preseiite parrafo, ha sido desarrollada 
por los Reales Decretos 822/1993, de 28 de mayo, 
por el que se establecenlos principios de las buenas 

,practicas de laboratorio; 2043/1994, de 14 de octubre, 
sobre inspecci6n y verificaci6n de las buenas practicas 
de laboratorio. 

La Directiva de la Comisi6n Europea 93/71 /CEE,' 
de 27 de julio, por la que se modifica la Directi
va 91/ 414/CEE del Consejo, relativa a la cOl'l1JƏrciali
zaci6n de productos fitosanitarios, estableçe una dife
rencia importante:Los ensayos destinados a obtener 
datos que hayan de u~ilizar para evaluar la peligros.idad 
para la salud de las personas, para los animales y para ' 
el medio ambjente han derealizarse 'conforme a 10 esta
blecido en la Directiva 87/18/CEE, ya incorporada al 
ordenamiento jurfdico espanol . mediante los referidos 
Reales Decretos 822/1993 y 2043/1994. Sin embargo, 
para aquellosensayos destinados aobtener los datos 
que hayan de ser utilizados para evaluar la eficacia y , 
la selectividad frente a los cultivos, establece unos requi
sitos menos exigentes que ya han sido incorporados par
cialmente al ordenamiento jliridico nacional mediante 
la Orden de 20 de septiembre de 1994, por la que se 
modifica la Orden de 4 de agosto de 1993, sobre requi
sitos para las solicitudes de autorizaci6n de productos 
litosanitarios. 

Para cumplimiento de todo ello, y particularmente 
para la incorpbraci6n al ordenamiento.juridico nacional 
de la totalidad de· la referida Directiva 93/71/CEE, la 
presente Orden. regula el procedimiento para la conce
si6n de las autoriıaciones para realizar los diferentes 
tipos de ensayos con productos fitosanitarios. En el pro
cesa de elaboraci6n de esta Orde.n han sido consultadas 
las Comunidades Aut6nom~s y los sectores afectados. 


