Côdigo

PNE_prEN 12688

PNE_prEN 12690

PNE-prEN 50271

60601~2~23

PNE_prEN

ıso

31 75~1

PNE-prEN

ıso

3 175~2

PNE-prEN

ıso 3452~2

PNE-prEN

ıso

3950

PNE_prEN

ıso

4157-1

PNE-prEN

ıso 4157~2

Fccha

Tiıulo

U

6- 5-1997

ıso

10322-1

PNE-prEN

ıso

10322-2

PNE-prEN LS0 11290-2

6- 5-1997

1- 5-1997
PNE-prEN LS0 13929

oxigeno.

Requisitos y ensayos para detectores que utilizan software y tecnologfa digitales.
Equipos elcctromedicos. Parte 2: 1- 5-1997
Requisitos particulares para La
seguridad de los equipos de vigilancia de La presi6n parcial
transcut.anea.
Interfaces conectores de fibra 11).. 4-1997
6ptica. Parte 8: Familia de
conector tipo CF08.
Textiles. Limpieza en seco yaca- 12- 4-1997
bado. Partc 1: Metodo para evaluar La aptitud a La limpieza de
los textiles. (ISO/DIS

Tcxtiles. Limpieza cn seco yacabado. Parte 2: Procedimientos
operatorios para eI tetraCıoroetileno. (ıSOjDlS 31 75~2, 1996.)
Ensayos na destructivos. Ensayos
penetrantes. Parte 2: Ensayo de
materiales penetrantes.
(ıSOjDlS 3452~2, 1996.)
Odontologia. Sistema de designaci6n de los dientes y areas de
la cavidad buca1. (lSO
3950,1995.)
Dibujos de construcci6n. Sistemas
de designaci6n. Parte 1: Edificios y partes de edificios.
(lSOjDlS 4ı57~U996.)
Dibujos de construcci6n. Sistemas
de designaci6n. Parte 2: Nlİmero de habitaci6n. (ISO/D1S
4157·2,1996.)
Dibujos de construcci6n. Sistemas
de designaciôn. Parte 3: Identificadores de habitaci6n.
(lSOjDlS 4157-3,1996.)
Salas limpias y ambientes controlados asociados. Partel: Clasifıcaciôn de las particulas en suspensiôn en el aire para salas
limpias y zonas limpias.

PNE-prEN

6- 5-1997

3175~U996.)

PNE--prEN IS0 4157-3

Côdlgn

fin

Biotecnologia. Organismos modificados de ap!icaciôn en eI
media ambiente. Guia de las
estrategias de cantrol para las
diserninaciones voluntarias de
virus geneticamente modificados.
Biotecnologia. Guia para la evaluaci6n de la pureza, la actividad biol6gica y La estabilidad de
los productos a base de microorganisrnos.
Biotecnologia. Criterios de funcionamiento para los obturadores
para ejes.
Material electrico para La deteceion y medida de gases combus-

tibles, gases wxicas

PNE-prEN
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12- 4-1997

1).. 4-1997

6- 1)..1997

5- 4-1997

5- 4-1997

4353

Titulo

6ptica oft.almica, Lentes semiacabadas. Partel: Especificaciones
para lentes semiacabadas
monofocales y multifocales.
(IS0 10322-1,1996.)
6ptica oftıi.lmica. Lentes semiacabadas. Parte 2: Especificaciones
para lentes semiacabadas progresivas. (180 10322-2: 1996.)
Microbiologfa de los productos alimenticios y de los aIimentos
para animales. Metodo horizontal para La detecci6n y enumeraci6n de listeria monocytogenes. Parte 2: Metodo de enumeradan. (lSO/0I8 11290-2: 1996.)
Embarcaciones menores. Mecanismo de gobierno. Engranaje
de cremallera del sistema de
conexi6n directa. (ISO/DIS
13929,1996.)

fo'cdu!.
fin

21· 4-1997

21· 4-1997

12- 4-1997

5- 4-1997

RESOLUC1ÔN de 18 deJebrero de 1997, de la Subsecretaria,
]ior la que se emplaza a los interesados en el recıırso con·
tencioso-administrativo mlmero 2908/96, de La Audiencia
Nacional, interpuesto por La Federaci6n Estatal de Industrias Afines de la Unwn Gene-ral de Trabajadores.

Recibido requerimiento telegnifico de La 8al3: de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (8ecci6n Primera), a que hace referencia el artfculo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n
con el recurso contencioso-administrativo mimero 2908/96, interpuesto
por la Federaciôn Estatal de Industrias Aflnes de la Uni6n General de
Trabajadores, contra la Orden de este Departamento de 21 de enero de
1994, sobre fıjaci6n de servicios minimos aplicables a las empresas afectas
aı servicio plİblico de sumirristro de combustibles gaseosos por canalizaci6n
y de suministro de gases licuados del petr6leo, a granel y envasado, ante
la huelga general convocada desde las cero horas hasta las veinticuatro
horas del dia 27 de enero de 1994.
Esta Subsecretaria, una vez ordenada la remisi6n a La Audiencia Nacional del oportuno expediente y realizadas las alegaciones pertinentes, de
conformidad con 10 establecido en el articulo 8.2 de La Ley 62/1978,
de 26 de diciembre, sobre Protecci6n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de La persona, ha resuelto emplazar para que comparezcan
ante La citada Sala en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en
el procedimiento.
Madrid; 18 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.

5- 4-1997

12- 4-1997

PNE_prEN

ıso 4644~1

PNE-prEN

ıso

8980-1

6ptica oftalmica. Lentes acabadas 21- 4-1997
sin cortar. Partel: Especificaciones para lentes monofocales y multifocales. (lSO

PNE-prEN

ıso

8980-2

6ptica oft:almica. Lentes acabadas
sin cortar. Parte 2: Especificaciones para lentes progresivas.
(lSO 8980-2,1996.)

(ıSOjDlS 4644~U996.)

8980~1,1996.)

21~ 4~1997

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
4354

ORDEN de 14 de Jebrero de 1997 por la que se ratifica
el Reglamento de la Denominaciôn de Origen ..Priego de
Côrdoba- y su Consejo Regulador.

Aprobado el Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Priego de C6rdoba_ y su Consejo Regulador por Orden de la Consejeria de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucia de 29 de noviembre de 1995, modificada
por tas Ordenes de 13 de rnarzo y 20 de diciembre de 1996, redactado
conforme a 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y sus dis-
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posiciones complementarias y de acuerdo con las competencias que se
determinan en el Real Decreto 2766/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso
de funciones del Estado a la Comunidad Auwnoma de Andalucia en materia
de agricultura, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn conocer y ratificar dicho RegIamento y transmitirlo a la Comisi6n
de las Comunidades Europeas, a efectos de su registro 'en la forma establecida en el Reglamento CEE 2081/92, de 14 de julio, relativo ala protecciôn de tas indicaciones geogrƏficas y de las denominaciones de origen
de 105 productos agricolas y a1imenticios.
En su virtud, dispongo:

Articulo llnico.
Se ratifica eI texto de} Reglaınento de la Denomİnaciôn de Origen .Priego
de C6rdoba. y de su Consejo Regulador, aprobado POf Orden de la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluda de 29 de noviembre
de 1995, modificada por las Ordenes de 13 de mano y 20 de diciembre
de 1996, que figura como anexo a la presente Orden, que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn asume a los efectos de su prornociôn
y defensa en el ambito nacional e intemacional.
Disposiciôn final unica.
La presente disposiciôn entrani. en vigor el dfa siguiente al de su publien el _Boletin Oficial del Estado_.

cacİôn
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cAPİTULOıı

De la produCCı6n

Articulo 4.
1. La zona de produccion de los aceites de oliva virgenes extras arnparados por la Denominaci6n de Origen «Priego de Cordoba~ est8. constituida
por los terrenos ubicados en los tenninos municipales de Almedinilla,
Carcabuey, Fuente Töjar y Priego de Cordoba, todos de La provincia de
Cördoba, que el Consejo Regulador considere aptos para la produccion
de aceituna de las variedades que se indican en el articulo 5, con la calidad
necesaria para producir aceites de las caracteristicas especificas de los
protegidos por la Denominaciôn de Origen.
2. EI Consejo Regulador podrıi proponer a la Consejeria de Agricultura
y Pesca la ampliaciôn de la zona de producciôn, cuando los estudios
demuestren que se producen aceites de calidad y caracteristicas similares
a los protegidos por este Reglamento.
3. La calificaciön de los terrenos y de los olivares a efectos de su
inclusiôn en la zona de produccion la realizani eI Consejo Regulador,
debiendo quedar deliınitados en la documentacion cartognifica correspondiente que obre en eI Consejo Regulador.
4. En caso de que el titular del terreno 0 del olivar este en desacuerdo
con La resoluciôn del Consejo, sobre la calificacion del mismo, podni
recurrir ante el Consejero de AgricUıtura y Pesca de la Junta de Andalucia
que resolvera, previo informe del organismo competente de la Junta de
Andalucia y de los organismos tecnicos que estime necesarios.

Madrid, 14 de febrero de 1997.
DE

PALAcıo

DELVALLE-LERSUNDI

Ilmos. Sres. Secretario general de .Agricultura y Alimentaciôn y Directora
general de Politica Alimentaria e Industrias .Agrarias y Alimentarias.
ANEXO

Reglamento de la Denominaci6n de Origen "Prlego de C6rdobaıt
y de su Cons~o Regulador
CAPİTULOI

Generalidades

Atticulo 1.
Quedan protegidos con la Denominaciôn de Origen .Priego de Côrdoba.
105 aceites de oUva virgenes extras que, reuniendo las caracteri.sticas definidas en este Reglamento, hayan cumplido en su producciôn y elaboraciôn
todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislaciôn vigente.
Articulo 2.
1. La protecciôn otorgada se extiende al nombre de la denorninaciôn
de origen y al nombre geognifico .Priego de Côrdoba. aplicado a aceites.
2. EI nombre de la denominaciôn de origen se emplearıi en su integridad, es decir, con las tres palabras que 10 componen, en el mismo orden
y con identicos caractere.;..
3. Queda prohibida la utilizaciôn en otros aceites de nombres, marcas,
tenninos, expresiones y signos que por su similitud fonetica 0 gr3fica
con los protegidos puedan inducir a confundirlos con los que son objeto
de esta reglamentaciôn, aun en el caso de que Yayan precedidos de los
tenninos .tipo_, .estilo_, -variedad-, .envasado en., _con almazara en_ u
otros amüogos.
.Artfculo 3.
La defensa de la denominacion de origen, la aplicacion de su Reglamento, la vigilancia del cumpliıniento del mismo, asi como el fomento
y control de la calidad de los aceites amparados quedan encomendados
al Consejo Regulador de la Denominacion de Origen, La Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia y al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n, en eI Ambito de sus respectivas competencias.

Articulo 5.
1. La elaboraciôn de los aceites protegidos por la Denominaci6n de
Origen «Priego de Côrdoba» se realizarıi exclusivamente con aceituna de
las variedades picuda, hojiblanca y picual.
2. De esta8 variedades de aceituna se consideran a la picuda y hojiblanca variedades principales.
3. En caso de aumento 0 renuevo de las plantaciones de oUvar en
la zona de producciôn, el Consejo Regulador fomentarıi las de 1as variedades
principales.
4. EI Consejo Regulador podni proponer a la Consejeria de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andaluda que sean' autorizadas nuevas variedades
que, previos ensayos y experiencias convenientes, se compruebe que producen aceites de oliva virgenes de calidad que puedan ser asimilados a
los aceites tradicionales de La zona.
Articulo 6.
1. Las prıicticas de cultivo seran las tradicionales que tiendan a conseguir la mejor ca1idad del aceite, para 10 cual el Consejo Regulador dictani
las nonnas que estime oportunas.
2. EI Consejo Regulador podra autoriı.ar la aplicacion de nuevas pnicticas culturales, tratamientos 0 labores que, constituyendo un avance en
la tecnica agricola, se compruebe que no afecten desfavorablemente a la
calidad de la aceituna y del aceite producido, de cuyos acuerdos dara
conocİmiento a la Consejerfa de Agıicultura y Pesca de la Junta de Andalucfa.
Articulo 7.
1. La recolecciôn se realizani con el mayor esmero, separando suel0
y vuelo, y dedicando exclusivamente a la elaboraciôn de aceites protegidos
la aceituna sana recogida directamente del a.rbol, con el grado de madurez
que permita la obtenci6n de los aceites virgenes caractensticos de la
denominaciôn.
2. EI fruto que no este sano, asf como el que, por las condiciones
climıiticas 0 de producciôn especificas del ano, no reuna las caracteristicas
exigidas para producir 10s aceites representativos de la denominaciôn,
no podra emplearse para la elaboraciôn de los aceites virgenes protegidos.
3. EI Consejo Regulador podra detenninar la fecha del comienzo de
la recolecci6n y de su tenninaciôn, para que eI fruto este en su conveniente
grado de madurez, ası como acordar normas sobre el ritmo de recogida
de la aceİtuna por zonas y separaciôn por variedades, a fin de que este
en relaciôn con la capacidad de absorciôn de las almazaras. Tambh~n podra
dictar nonnas sobre eI transporte de la aceituna para que este se e{ectUe
sin deterioro de la calidad de! fruto.
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De la elaboraciôn

Elaborado en mas de un 50 por 100 con aceituna de La variedad
hojiblanca.
Color: Aınarillo dorado.
Olor y sabor: Frutado, fresco, agradable y dulce.

Articulo 8.

Cı:

1. La zona de elaboraci6n coincide con la zona de producci6n, definida
en el articulo 4.
2. El plazo m3.xİmo para La molturaci6n de la aceituna seri. de dOB
dias a partir del momento de su recolecci6n, como condiciôn para que
los aceites virgenes obtenidos puedan protegerse por la denominaci6n.
3. Las almaz8ras İnscritas en los registros correspondientes cumpliran
con La normativa vigente sobre la RegIamentaci6n Tecnico-Sanitaria de
Aceites Vegeta1es Cornestibles y, ademas, con las siguientes norınas y
condicionantes:
a) Dispondnin de insta1aciones para la limpieza y lavado del fruto.
b) Emplearan tecnicas correctas de extracci6n.
c) Se vigilara que en el proceso de extracci6n los aceites y 1as masas
se mantengan a temperatura moderada que na perjudiqiıe las caracteristicas biol6gicas y sensoriales del producto. 19ual prevenci6n en cuanto
a temperatura se adoptara respecto al agua que se adicione a los sİstemas
continuos, tennofiltros, centrifugado 0 lavado de aceites en fase de decantaci6n.
d) Almacenaran el aceite virgen en condiciones que garanticen su
mejor conservaci6n, preferentemente en depôsitos aereos de İnteiİor hermeticamente cerrados. Se recomienda eI revestimiento interno de estos
lİltimos con resinas epoxidicas 0 cualquier otro material inerte y aislante.
No se autoriza el aceite virgen en dep6sitos de intemperie.

Articulo 9.
Con el fın de poder garaniizar la comercia1izaclôn de los aceites virgenes
definidos en el articulo 11 de este Reglamento, se procurara La elaboraci6n
separada de cada una de las variedades. A ta! fin se adoptaran las medidas
oportunas por 1as almazaras.
Articulo 10.
El Consejo Regulador propiciara la incorporaci6n de nuevas practicas
que aconsejen los avances de la elayotecnia, siempre que no produzca
demerito en la calidad de los aceites y esten suficientemente experimentadas.
CAPITULOIV
Caracteristicas de 108 acelte8
Articulo 11.
1. Los aceites protegidos por la Denominaciôn de Origen ıPriego de
C6rdoba. seran, necesanamente, aceites de oUva virgenes extras que respondan a tas caract.eristicas definidas PQr la Uni6n Europea.
Dichas caracteristicas senin, para los aceites envasados, las siguientes:
Acidez: M2ximo·un grado.
Indice de per6x.idos: Mwmo 15.
K270: Mıixirno 0,16.
Humedad: M8ximo 0,1 por 100.
Impurezas: M8.x.imo 0,1 por 100.
Para los aceites virgenes de la campai'ıa que permanezcan en bodega
hasta el final del mes de octubre, se adınitira que eI indice mwmo de
per6x.idos sea de 18 m.e.q. de oxigeno activo por ki.logramo de grasa.
2. Se establecen tos siguientes tipos de aceite:
A)

_Picudo_:

Aceite de oUva virgen extra.
Acidez mwma: 0,5 grados.
Elaborado en mas de un 50 por 100 con aceituna de la variedad picuda.
Color: Amarillo.
Olor y sabar: Frutado, aromatico, agradable y dulce.
B)
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-Hojiblanco.:

Aceite de oliva virgen extra.
Acidez mıix.ima: 0,5 grados.

Aceite de oliva virgen extra.
Acidez mwma: 1 grado.
Procedente de 1as variedades autorizadas.
Color: Aınarillo verdoso.
Olor y sabor: Frutado, aromatico y ligeramente amargo.
Articulo 12.
1.os aceites de oliva virgenes que, a juicio del Comiw de CaIificaci6n
del Consejo Regulador definido en el amculo 35 de este RegIamento, aun
curnpliendo los restantes requisitos establecidos en este RegIamento, no
curnplan las caracteristicas 0 indices a que se refiere el articulo I ı de
este capitulo, 0 presenten defectos organolepticos, no senin calificados.
CAPfTuLOV
Registros
Articulo 13.
1.

Por eI Consejo Regulador se llevaran los siguientes registros:

a) Registro de Olivares.
b) Registro de Alrnazaras.
c) Registro de Plantas Envasadoras.
2. Las peticiones de inscripci6n se dirigiran al Consejo Regulador,
acompafiando 10s datos, documentos y comprobantes que en cada caso
se requieran por las disposiciones y normas vigentes, y en los impresos
que disponga el Consejo Regulador.
3. El Consejo Regulador denegara las peticiones de inscripci6n que
no se ajusten a los preceptos de este RegIameııto 0 a los acuerdos adoptados
por eI Consejo sobre condiciones cornplementarias de caracter tecnico
que deberan reunir los cultivos, las alrnazaras y plantas envasadoras.
4. La inscripci6n en estos registros no ex.irne a los interesados de
La obligaci6n de inscribirse en aquellos que, con caracter general, esten
estab1ecidos y, en especiaI, en el Registro de Industrias Agrarias de la
Consejeria de Agrlcultuf8 y Pesca de La Junta de Anda1ucia, cuya certificaciôn habra de acornpaflarse a la solicitud de inscripciôn.

ArticuIo 14.
1. En eI Registro de Olivares podran inscribirse todas aquellas parcelas plantadas con las variedades incluidas en el artfcuIo 5.1, situadas
en la zona de producci6n, cuya aceituna pueda ser destinada a la eIaboraciôn de aceites protegidos por la denorninaciôn de origen.
2. En La inscripci6n figurani.:
Et nombre, DNI y NIF del propietario y/o, en su caso, eı del colono,
aparcero, arrendataıio, censatario 0 cuaIquier otro titular de propiedad

util.

EI nombre del olivar, Iugar 0 paraje y tennino municipal en que est:a
situado.
1.os numeros de los poligonos y parcelas catastrales.
La clase de sueIo.
El ai'ıo de plantaci6n.
La superficie total plantada y en producciôn.
Las variedades ex.istentes y eI n-umero de olivos de cada una de ellas.
Y cuantos datos sean precisos para la local.izaciôn y clasificaciôn del
olivar.

3. Et Consejo Regu1ador ent.regani, a solicitud de los propietaıios de
olivareros inscritos, una credenciaI de dicha inscripciôn.
4. La inscripci6n en este registro sem voluntaria al iguaI que la correspondiente baja del misrno. Una vez producida esta debeni transcurrir un
tiempo minimo de un afio antes de proceder a una nueva inscripci6n,
sa1vo cambio de titularidad.
Artfculo 15.
1. En eI Registro de Alınazaras se inscribinin todas aqueUas situadas
en la zona de producciôn que molturen aceituna procedente de los olivares
inscritos.
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En la inscripci6n figurara:

El nombre de la empresa y su numero 0 côdigo de identificaciôn fiscaL.
El numcro provincial de almazara autorizada.
La localidad, lugar 0 zona de emplazamiento.
Ei numero, caracteristicas y capacidad de La maquinaria y envases.
EL sİstema 0 sİstemas de elaboraciôn.
Y cuantos datos sean necesarios para la perfecta identificaciün y catalogaci6n de La almazara.
En el caso de que la empresa elaboradora na sea propietaria de los
locales e instalaciones, se hara constar esta Cİrcunstancia indicando eI
nombre del propietario.
3. Se acompafıani a la petici6n de inscripci6n un plana a escala convenİente donde queden reflejados todos los detalles de construcci6n e
instalaciones.
4. Seni condici6n neeesaria para la inseripci6n de una almazara de
entidad a..<;ociativa (eooperativa 0 SAT), en el Registro de Almazaras, que
los olivares de todos 10s socios euya aeeituna pueda destinarse a la elaboraci6n de aeeites protegidos, esten inscritos eo el Registro de Olivares.
La cooperativa 0 SAT podni solicitar esta in8cripci60 eo nombre de todos
sus SOci08.
5. Para la inscripciôn de la almazara en el Registro correspondiente,
el Consejo Regulador comprobani que reunen las caraeterİsticas necesarİas
a fin de que la molturaci6n de la aceituna y la obtenciôn del aceİte garanticen la calidad del mismo.
Articulo 16.
1. En cı Registro de Plantas Envasadoras se inscribinin todas aquellas,
situadas en la zona de producciôn, que envasen aceite virgenes extras
protegidos por la denominaci6n. En la inscripci6n figuraran los datos a
que se refiere eI articulo 15.2.
2. Las plantas de envasado deberan reunir las condiciones necesarİas
para garantizar la perfecta conservaciôn del producto y su posterior envasado.

Articulo 17.
1. En los terrenos ocupados por 10s olivares inscritos en el Registro
de Olivares y cn sus construcciones anejas no debenin entrar ni haber
existencias de aceituna 0 aceite sin derecho a la deuominaciôn de origen
con excepciôn de la aceituna no sana 0 de soleo de la propia parcela.
2. En las almazaras y plantas envasadoras inscritas en los registros
debeni existir una neta separaciôn entre materias prirnas y su proceso
de elaboraciôn, almacenamiento 0 manipulaciôn de los productos destinados a sel' amparados por la denominaci6n de origen y los que no estan
destinados a este fin.

Articulo 18.
Para la vigencia de las inscripciones Ci). los corrcspondicntcs registros,
seni indispensable eumplir, eu todo momento, con los requisitos que impouc ci prcsente capİtulo, debiendo comunİcar al Conscjo Regulador cualquier
variaciôn que afecte a 108 dat08 suministrados en La inscripci6n, cuando
esta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podn! suspender
o anular las inscripciones cuando los titulares de las mismas no se atuvieran
a tales prescripciones.
EI Consejo Regulador efectuani inspecciones periôdicas para compro-bar La efectividad de cuanto se dispone en el parrafo anterİor.
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2. Unicamente puede aplicarse la Denominaciôn de Origen «Priego
de Côrdoba» a los aceites virgenes exiras procedentes de Ias almazaras
İnscritas en el Registro eorrespondiente del Consejo Regulador, que hayan
sİdo producidos y elaborados conforme a las normas exigidas por estc
Reglamento, y que reunan las caracteristicas e indices a que se refiere
ci articulo 11 y condiciones organolepticas que deben definirlos.
3. EI derecho al uso de la denominaci6n de origen cn documentaci6n,
etiquetas, contraetiquetas, precintos, publicidad 0 propaganda, cs cxclusivo de las firrnas İnscritas en los Registros correspondi('ntes.
4. Las personas fisicas 0 juridicas inscritas en ;os correspondientes
Registros quedan obligadas al cumplimiemo de las disposiciones de este
Reglamento y de los acuerdos que, en el arnbito de sus competencias,
dicten el Ministerİo de Agricultura, Pesca .y Alimentaci6n, la Consejerfa
de Agricultura y Pesca de la .Junta de Andaluda y el Consejo Regulador,
asi como a satisfacer las tasas que les corr.:rspondan.
Articulo 20.
Las firma8 que tengan inscrİtas almazaras 0 plantas cnvasadoras, solo
podran a1macenar su aceite en los locales declarados en Ias inscripciones,
perdiendo la protecciôn de la denorninaciôn de origcn Ias partidas en
que se İncumpla este precepto.
Articulo 21.
Las marcas, simbolos, leyendas publicitarias 0 cualquier otm t.ipo de
propaganda que se utilice en Ios aceites virgencs extras protegido~ POl'
la denominaci6n de origen na podran ser empleados, ni siquicra por tos
propi08 titulares, en la comercia1izaci6n de otros aceites.
Articulo 22.
1. En las etiquetas de los aceites virgenes extras protegidos por la
denominacion figurara, obligatoriamente y de forma destacada, cı nombre
de la Denominaci6n de Origen «Priego de C6rdoba", ademas de los datos
que, con caracter general, se determİnen en la legislaciôn aplicable.
2. Antes de la puesta en circulaci6n de etiquetas, cstas dcbenin ser
autorizadas por el Consejo Regulador, a los efectos que se relacionan con
este Reglamento. Sera denegada la aprobaci6n de aquellas etiquetas que,
por cualquier causa, puedan dar lugar a confusiôn en el consumidor, a~i
como podra ser anulada la autorizaciôn de una ya concedida anteriormente,
cuando hayan variado las circunstancias a que se aludfa en la etiqueta
de la firma propietaria de la misma.
3. Los envases seran, exclusivamente, de vidrio 0 metalicos, y de Ias
capacidades previstas por el Reglamento Tıknico--Sanitario de Aceites Veget.ales Comestibles.
El Consejo Regulador podni autorizar cualquİer otro tipo de material
para envase siempre que sea inertc y no haga desmerecer el color y aspecto
visua1 del contenido, 0 para cumplir Ias exigencias comerciales y/o normativas de otros paises.
Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expida el aceite de
oliva virgen extra protegido, ira provisto de precinto de garantia, etiquetaOl
o contraetİquetas numeradas expedidas por el Consejo RegulaCıor, quc
seran colocadas en la propia almazara planta envasadora İnscrita,:;, (k
acuerdo con las normas que determine el Consejo Regulador y sİemr
de forma que no pcrmita una nueva uti!izaciôn de los mismos.
4. EI Consejo Regulador adoptara y registrara un emblema como sim
bolo de la denominaci6n de origen.
5. Asimismo eI Consejo Regulador podra hacer obligatorio que en
el exterİor de Ias almazaras y plantas envasadoras inscritas, y en Iugar
destacado, figure una placa que aluda a esta condici6n.

°

CAPİTULOVI

Artfculo 23.
Derechos y obligaciones
Artfculo 19.
1. Sôlo las personas fisicas 0 juridicas que tengan inscritos sus olivares, almazaras 0 plantas cnvasadoras en lüs regb;tros a que se refiere
el artfculo 13 de este Reglamento podran, respectivamente, producir aceituna con destino a la elaboracion de aceites virgenes protegidos 0 molturar
dicha aceituna y obtener aeeite con derecho a la denominaciôn de origen,
asi comü almacenar 0 envasar aceites protegidos por la denominaci61'\.

1. Et envasado de aceitc de virgen extra amparado por la Denominaci6n de Origen «Priego de Côrdoba" dcbeni realizarse, excJusivament.e,
en las plantas envasadoras inscritas y autorizadas por eI Consejn Hegulador, perdiendo el aceite, en otro caso, el derecho a la protecciôn pnr
denominaci6n de origcn.
2. Los aceites virgenes extras amparados por la DcnominaC'iôn de
Origen .Priego de Côrdoba» podran circular entre las almazaras y plantas
envasadoras inscritas en los tipos de envase que no perjudiquen su calidad
y en la forma que autoriza eI presente Reglamento.
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Articulo 24.
Con objeto de poder controJar la producci6n, elaboraciôn y existencias,
as] coma las calidades, tipos y cuanto sea necesarİo para acreditar eI
origen y calidad de los aceites virgenes extras protegidos, -Ias personas
fısieaa 0 juridicas titulares de olivares, almazaras, 0 plantas envasadoras,
vendran obligadas a presentar al Consejo Regulador las .iguientes deCıa
raciones:
a) Toda.o;; las personas, fisİcas () juridicas, con plantaciones İnscritas
en eI Registro de Ciivares presentaran, una vez terminada la recolecciôn
y, en tada caso, antes de) 30 de junio de cada ana, dedaraciôn de la
cosecha obtenida por variedades cn cada una de Ias plantaciones inscritas,
indicando eI dcstino de la aceituna y, en caso de venta, eI nombrc del
comprador. Asimismo, se declarara la cantidad de aceituna no sana
de soleo obtenida y su destino~
b) Todas las firmas, personas fisicas 0 juridicas, inscritas en el Registro de A1mazaras debenin declarar, antes del 30 de junio de cada afio,
cı accitc obtcnido procedente de las variedades autorizadas, asi como el
total y el destino de ]08 aceites que venda, indicando el comprador y
cantidad.
En tanto dispongan de existencias de accite debenın declarar, dentro
de 10s diez primeros dias de cada mes, el movimiento de mercancias habido
durantc el mes anterİor y las existencias referidas al dia 1 del ınes en
curso.
c) Las p]antas envasadoras realizanin Ias mismas dcdaraciones que
contempla el p:irrafo segundo del apartado anterior, especificando las cantidades de accİte de cada uilo de 105 tres tipos referidos en el articulo 11
de este Reglamento.
d) Todas las firmas, personas fisicas ojuridicas, inscritas en los Registro de A1mazaras, y Plant.as Envasadoras, cumplimentanin adeınas los formulal'ios que, con canktcr particular, establezca el Consejo Regulador,
o bicn los que, con canicter general, ordene la Consejeria de Agricultura
y Pesea de la Junta de Andalucia sobre producci6n, elaboraciôn ı exİstencias
en almacen, comercializaci6n, etc.

°

Las dedaracİones a que se refiere est.e articulo tienen efectos meramente estadisticos, por 10 quc no podnin facilita.rse ni publicarse mas
quc datos numerİcos, sin refereneİa alguna de caracter individuaL.
Articulo 25.
1. Las aceitunas y aeeites ca1ificados, debenin rnantcner sus cualidades caracteristicas. Toda aceituna 0 accitc quc, por cualquier causa,
presente defectos, altcraCİoncs scnsibles 0 que, en su producci6n 0 elaboraciôn, se hayan incump1ido 10s preceptos de este Rcglamento 0 los
seftalados por la Iegislaci6n vigentc, senin descalificados por e] Consejo
Rcgulador, 10 que llevara consigo la perdida de la denominaciôn de origen
() cı derecho a la misma en caso de productos no definitivamente elaborados.
Asimismo, se considerara como dcscalificado, cualquier producto obtenido por mezcla con otros previamente descalificados.
2. La descalificaci6n de los accites podra ser realizada por eI Consejo
Hegulador cn cualquier fase de producciôn 0 de elaboraciôn, almaccna. ıento 0 comercializaci6n, y a partir de la iniciaciôn del expediente de
·jescalificaci6n debeni pcrmanecer en envases İndependientes y debidamente rotulados bajo control del Consejo Regulador, hasta su expediciôn
al mercado que en ningun caso podni ser con denominaci6n de origen.

CAPfTULO VII
De! Consejo ReguIador
Articulo 26.
1. El Consejo Regulador de la denominaciôn de origen "Prİego de
C6rdoha1} es un organisrno dependiente de la Consejeria de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucia, con eI canicter de ôrgano de8concentrado,
capacidad para olıligarse, con plena responsabilidad y atribuciones decisorias en cuanta.s funcione8 le encomicnda este Reglamento, de acuerdo
con 10 quc determinan las disposiciones vigentes en esta rnat.eria.
2. Su ambito de competcncia, sin perjuicio de 10 establecido en eI
articulo 4.1, estani determinado por:
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a) En 10 territorial, por la zona de producciôn.
b) En razan de 108 productos, por los protegidos por la Denominaci6n
de Origen en cualquiera de sus fases de producciôn, elaboraci6n, almacenamiento, envasado, circulaciôn y comercializaciôn.
c) En razôn de las personas, por aquellas tanto fisicas 0 juridicas,
inscritas en los diferentes Regi8tros.
Articulo 27.
Es misiôn prİncipaI del Consejo Regulador aplicar 108 preceptos de
este·Reglamcnto y velar por su cumplimiento, para los que ejerceni, con
las adaptacioncs obligadas en razan al producto protcgido, las funcİones
que se le encorniendan en ci artfculo 87 de la Ley 25/1970 (.Boletin Ofieial
del Esta.doD mimcro 291, de 5 de octubre) y disposicioncs complemenLarİas,
ası como las que expresamente se indi can en los articulos de este Reglamento.
EI Consejo Regulador velara especialmente por la promociôn deI producto arnparado para la expansiôn de los mercados, recabando la cooperaci6n de la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia
y de} Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn en el ambito de
sus respecttvas competencias.
Articulo 28.

E1 Consejo Regulador, en el marco de sus competencias ı podra adoptar
en cada campana los acuerdos que estimc necesarios para regu]ar]a. Para
la valide~ de estos acuerdos, sera necesario que se tomen por mayoria
de las tres cuartas partes de 108 Vocales asistcntes.
Articulo 29.

1.

EI Consejo Regulador estara constituido por:

aL Un Prcsidente, propuesto por el Consejo Regulador y nornbrado
por el Consejero de Agricultura y Pesca, que tendra voto de ealidad. En
eI caso de que el Presidcnte sea elegido de entre los Vocales, para mantener
la paridad, perdera su voto de calidad, no siendo necesario cubrir su
puesto de Vocal.
b) Un Vicepresidente, superior autoridad de} Consejo Hegulador en
ausencia del Presidente, elegido de entrc los Vocales por cı Consejo Regulador y nombrado por el Consejero de Agricultura y Pesca, no pudiendo,
en su caso, estar inscrito en eI mİsmo Rcgistro de! Presidente. EI Vicepresidente mantendra su condici6n de VocaL.
c) Diez Vocales, cinco de ellos representantes del scctor productor
elegidos por y de cntre las personas inscritas en el Registro de Olivares,
y los otros dnro, rcpresentantc:i deI sector elaborador y envasador, eligiendose tres por y de entrc tas personas inscritas en eI Registro de.A1mazaras y dos elegidos por y de entre las personas inscritas en cı Registro
de Plantas Envasadoras.

2. Por cada uno de los Vocales del Consejo Regulador se designar:i
un suplente, elegido de la misrna forma que eI titular y perteneciente
al ınismo sector del Vacal que va a suplir.
3. Los cal'gos de Vocales seran renovados cada cuatro anos, pudiendo
ser reelegidos.
4. En caso de cese de un Vacal, por cualquier causa, se procedera
a designar sustituto de la forma cstablecida, si bien el mandata del nuevo
VocaI sôlo rlurar:i hasta que se celebre la primera renovaci6n del Consejo .
5. EI plazo para la toma de posesi6n de los Vocalcs serB. coıno maximo
de un mcs, a contar desde la fecha de su designaciôn.
6. Causani baja cualquier miembro de1 Consejo Regulador quc durante
eI periodo de vigencia de su cargo sea sancionado por infracciôn grave
en materias que regula estc Reglamenlo.
Igualmente causara baja por ausencia İ:rtiustificada a tres sesiones consecutivas 0 cİnco alternas, por causar baja en los Registros de la Denomİnaciôn de Origen 0 dejar de estar vinculado al sector que represente.
7. Asistini a las reunİones del Consejo Regulador, con vaz pero sin
voto, un reprcsentante de la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucia.
Artfculo 30.

1. Los Vocales a 10. que se refiere el apartado cl del articulo anterior,
debenin estar vinculados a los sectores que represcntan, bien directamente
o por ser directivos de sociedades que se dediqucn a las actividades que
han de reprcsentar. No obstante, una misma persona fisica 0 juridica in8crita en varios Registros del Consejo Regulador, no podra tener en este
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representaciôn doble, nİ directarnente nİ a traves de firmas filiales 0 socios
de las mismas. Los Vocales elegidos por pertenecer eo ca1idad de directivos
a una firma inscrita, cesaran eo su cargo al cesar como directivos de
dicha firma aunque siguieran vinculados al sector par haber pasado a
otra empresa, procediendose a designar a su sustituto en la forma establecida.
2. EI Presidente del Consejo Regulador rechazara aquellas propuestas
de nombramiento que recaigan en personas cuyas actividades no corresponden al sector que han de representar, debiendose proceder en este
caso a una nueva designaciôn en la forma establecida.
Articulo 3 ı.
1.

Al Presidente c~rresponde:

a) Representar al Con~ejo Regulador. Esta representaciôn podni delegarla en el Vicepresidente de manera expresa, en los casos que sea necesarİo.

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones lega1es y reglamentarias.
c) De conformidad con los acuerdos del Consejo Regulador recabar
la percepci6n de los ingresos y gestionar los fondos, ordenando los pagos
correspondientes.
d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regulador, seiıalando
el orden deI dia, sometiendo a la decisi6n del mismo los asuntos de su
competencia y ejecutando los acuerdos adoptados.
e) Organizar eI regimen interİor del Consejo Regulador.
f} Proponer al Consejo Regulador la contrataci6n, suspensi6n 0 renovaci6n de su personaL
g) Organizar y dirigir los servicios.
h) Informar a los organismos superiores de las incidencias que en
la producciôn y mercado se produzcan.
i) Remitir a la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia aquellos acuerdos que, para curnplimiento general, adopte el Consejo
Regulador en virtud de las atribuciones que le confiere este Reglamento,
y de aquellos que, por su importancia, estime que deben ser conocidos
por la rnisrna.
j) Aquellas otras funciones que eI Consejo Regulador acuerde 0 las
que la Consejeria de Agricultura y Pesca de La .Junta de Andalucia le
encorniende.
2. La duraci6n del mandata del Presidente sera de cuatro anos,
pudiendo ser reelegido.
3. Et Presidente cesara: Al expirar eI termino de su mandato, a peticiôn
propia, una vez aceptada su dimisiôn 0 por decisiôn de la Consejeria de
Agricultura y Pesca de la Junta de Anda1ucia, previa instrucciôn y resoluciôn del correspondiente expediente, con la audiencia del interesado,
por causa de mala gestiôn de tos intereses de la Corporaciôn 0 incumplimiento de sus obligaciones. Este expediente podni ser iniciado de oficio
o a peticiôn de mas de un tercio de los miembros del Consejo Regulador.
4. En caso de cese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador, en el plazo
de un mes, propondra a la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andaluda un candidato.
5. Las sesİones del Consejo Regulador en que se estudien la propuesta
de candidato para nuevo Presidente seran presididas por el funcionario
que designe la Conse~ria de AgricuItura y Pesca de-la Junta de Andalucia.
Articulo 32.
1.
a)
b)
c)
medad
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Articulo 33.
1. EI Consejo Regulador se reunira cuando 10 convoquc cı Presidentc,
bien por propia iniciativa, 0 a peticiôn de un tercio de 10s Vocales, siendo
obligatorio celebrar sesiôn ordinaria, por,lo menos, una vez al trİmcstrc.
2. La convocatoria de las sesiones del Consejo Regulador se comunicaran con cinco dias de antelaciôn al menos, debiendo acompai'ıar a
la citaciôn el orden del dia para la reuniôn, en La que no se podran aprobar
mas asuntos que los previamente sei'ıalados. La documentaciôn correspondiente se hallara a disposid6n de los miembros del Conscjo Regulador
en la sede del mismo y con la misma antelaci6n. Una vez reunido el Consejo
en sesiôn valida, no podran ser objeto de deliberaciôn' 0 acucrdo ningı.i.n
asunto que no figure en el orden deI dia, salvo que cstcn presentcs todos
los rniernbros del 6rgano colegiado y sea dedarada la urgencia del asunto
con el voto favorable de La mayoria.
En todo caso el Consejo quedara vaIidamente constituido, en segunda
convocatoria, transcurrida media hara de la citaciôn cn primcra, con La
presencia del Presidentc, eI Sccretario y dos Vocalcs, uno de cada sector,
o sus respectivos sustitutos.
3. En caso de necesidad, cuando ası 10 requiera la urgcncia del asunto
o a juido del Presidente, se dtani a los VocaIes por telegrarna, fax 0 cualquier otro medio tecnico que deje constancia de que se ha recibido con
veinticuatro horas de anticipaciôn como mİnİmo.
4. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptanin par mayorİa dc
los miembros presentes y para la validez de los mismos sera necesario
que esten presentes mas de la mitad de 10s que compongan eI Consejo
salvo que los acuerdos sean adoptados en segunda convocatoria. El Acta
de cada sesiôn, firmada por los asistentes a La misma, recogera eI contenido
de los debates, el texto de los acuerdos y cı resuItado de Ias votacioncs.
5. Cuando un titular no pueda asistir 10 notifıcara al Consejo Regulador y a su suplente para que 10 sustituya.
6. Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos casos en que
se estirne necesario, podra constituirse una Comisiôn Permanente, que
estara formada por el Presidente, eI Vicepresidente y dos Vocales titulares,
uno de1 sector productor y otro del sector elaborador designados por eI
Pleno del organismo. En la sesi6n en que se acuerde la constitudôn de
dicha Comisi6n Permanente se acordara tarnbien las mİsiones especifıcas
que le competen y funciones que ejerceni. Todas las resoluciones que torne
la Comisiôn Permanente seran comunicadas al Pleno del Conscjo cn la
primera reuni6n que se celebre.
7. Ei Consejo Regulador podra constituir Comisiones Ejecutivas, cuando 10 estime necesario, delegando en las mismas el funcionamiento y gestiôn
de areas determinadas y la resoluciôn de la problematica planteada.
En la sesİ6n en la que se acuerde la constituciôn de la Comisİôn Eje-cutiva, se acordani tambien eI area de trabajo que cubrira las misiones
especificas que le competen, las funciones que ejercera y la cuantıa de
las retribuciones que recibira, en su caso, el Consejero delegado. Todas
las acciones, resoluciopes y acuerdos que tome la Comisi6n, seran ejecutadas por eI Presidente del Consejo Regulador y comunicadas a dicho
Consejo en la primera reuniôn que se celebre.
Las Comisiones Ejecutivas estanın formadas por un miembro deI Consejo Regulador que hara Ias veces de Consejero delegado y dos Vocales
titulares, uno de}!' sector productor y otro del sector elaborador, siendo
designados los tres por el Pleno del organismo. Ningun miembro deI Consejo
Regulador podni pertenecer a dos Comisiones que esten funcionando a!
mismo tiempo.

Al Vicepresidente corresp'onde:

Articul0 34.

Colaborar cn tas funciones del Presidente.
Ejercer las funciones que eI Presidente expresarnente le delegue.
Sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia 0 eruerde este.

1. Para el cumplimienta de sus fines, el Consejo Regulador contarə.
con el personal necesario con arregIo a las plantillas, que figuraran dotadas
en el presupuesto propio del Consejo.
2. Ei Consejo Regulador tendra un Secretario general, que eo ningı.i.n
caso serə. miembro del Consejo Regulador, encargado de realizar las funciones administrativas, tecnicas y financieras del mismo y que desarrollara
los contenidos siguientes:

2. La duraci6n del mandato del Vicepresidente sera el dcl periodo
de renovaciôn de Vocales, salvo que se den algunas' de las circunstaReias
aludidas en el punto siguiente.
3. EI cese del Vicepresidente se producira por la elecci6n y noIDbrarniento del nuevo Vicepresidente, tras una nueva elecci6n de los Vocales
y por muerte, renuncia 0 incapacidad de este.
La perdida de la condiciôn de Voca! conllevara su cese como Vicepresidente.
4. Si por cualquier causa se produjese vacante de la Vicepresidencia,
se procedera a la nueva elecci6n por el Consejo Regulador y nombramiento
por parte de la Consejerıa de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia,
si bien. el rnandato del nuevo Vicepresidente sôlo durara hast.a que se
celebre la primera renovaci6n del Consejo Regulador.

a) Preparar los trabajos del Pleno del Consejo y tramitar la ejecuciôn
de sus acuerdos.
.
b) Asistir a las sesiones, con vaz pero sin voto, cursar las convocatorias, levantar actas de la sesi6n, custodiar los libros y documentos
del Consejo.
c) Los asuntos relativos al regimen interior de1 organismo, tanto del
personal como administrativos.
d) Organizaciôn y direcci6n, siguiendo las directrices marcadas por
el Consejo, de los servicios administrativos, financieros, tecnicos, de imagen
y de control de ca1idad.
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Confecci6n de la informaci6n tecnka solicitada por eI Consejo.
Evaluar sistematicamente el desarrollo de las campaiias.
g) Las funciones propias de su trabajo y cometidos especfficos que
se le encomienden por eI Presidente de1 Consejo Regulador.

Articulo 39.

3. Para las funciones tecnicas que tiene encomendadas, eI Conscjo
Rcgulador contanı con 105 servicios tecnicos necesarios, euya direcci6n
recaera en tecnico competente.

a) EI producto del mlmero de hect.areas de o1ivar inscritas a nombre
de cada' intcresado, por el valor medio en pesetas de la producci6n de
una hcctarea cn la zona y en la campana precedente.
b) EI valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad
de producto amparado por eI volumen vendido.
c) El valor documentado.

e)

1)

4. Para ]05 scrvicios de cantrol y.vigilancia, contani con Veedores
propios que seran designados por ci Consejo Regulador y habilitados por
la Consejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluda, con las
.siguicntcs atribucibnes inspectoras sobre:
a) Los olivares inscritos en el llegistro.
b) Sobre las almazaras y plantas envasadoras inscritas en los registros
correspondientcs.
c) La aceituna yel aceite apto para ser protegido par la denominaci6n
de origen.

5. EI Consejo Regulu.dc( podra contratar, para realizar trabajos puntuales, el personal necesario, bien encargar la realizaci6n de este a una
entidad que estime competente, siempre que tenga aprobada en el presupuesto dotaci6n para este concepto.
6. A todo e! personaJ de! Consejo Regulador, tanto con caracter fıjo
como temporal, le sera de aplicaci6n la legislaci6n laboral vigente.

°

Articulo 35.
ı. Por el Conscjo Rcgulador se establecera un Comiıe de Califıcaeiôn,
formada por 108 cxpcrtos ncccsarios, que tendni como cometido informar
sobre la calidad de la aceituna y de los aceites virgenes extras que puedan
ser protcgidos por la denominaciôn, pudiendo contar este Comitc con
los asesoramientos tecnicos que estime necesarios.
2. EI Pleno del Consejo, a la vista de los informes del Comite de
Califıcaciôn, resolveni 10 que proceda y en su caso la descalifıcaciôn del
aceite, en la forma ,prevista en el articulo 25. Contra la resoluciôn del
Consejo Regulador cabra recurso ordinario ante el Consejero de Agrieultura
y Pesca de la Junta de Andaluda.
3. Por el Consejo ReguIador se dictaran las nonnas de 'constituciôn
y funcionamiento del Comite de Ca1ificaciôn.

Articulo 36.
1. EI PIeno del Consejo ReguIador podra aprobar circulares, como
norrnas generales de regimen interno que seran expuestas en eı tablôn
de anuncios del Consejo ReguIador.
2. Los acuerdos que adopte el Consejo de earaeter particular se notifıcaran en legal forma.
3. Los acuerdosy resoluciones que adopte el Cansejo Regulador seran
recurribles en todo easo ante el Consejero de Agrieultura y Pesea de la
Junta de Andalucia.

Articulo 37.
La financiaciôn de las obligaciones del Consejo Regulador se efectuara
con los siguientes recursos:
a) La cantidad recaudada de la aplicaci6n de las tasas que establece
el capitulo 1 del titulo VI de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Publicos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia (.Boletin Ofıcial
de la Junta de Andalucia. numero 55, de 14 dejulio).
b) Los bienes que coİ1stitiıyen su patrimonio y los productos, rentas
y ventas del mismo.
c) Las subvenciones,legados y donativos que reciban.
d) Las eantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaCİones por dafios 0 perjuicios ocasionados al Consejo 0 a los intereses
quc representan.
e) Cualquier otro recurso que proceda.
Artieulo 38.
Las tasas se esta.blecen:
a) Anual sobre las plantaciones inscritas en el Registro de Olivares.
b) Sobre produetos amparados.
c) Por derecho de expediciôn de cada certüicado, factura, visado,
compulsa y venta de precintos, estadillos y papel timbrado.

Las bases de las tasas a eobrar por eI Consejo Regulador seran respeçtivamente:

Articulo 40.
Los tipos a aplicar sobrc la basc de la tasa senın, respectivamente:
a) EI 0,4 por 100. En caso de arboles.diseminados 0 de plantaciones
en bordes, se considerara eI marco medio de la zona, a fin de determinar
la superficie sujeto de tasa.
b) EI tipo a aplicarsera del 0,50 por 100 de los productos amparados
yvendidos.
c) Trcscicntas pcsetas por derechos de expedlciôn de cada ccrtificado
de origcn y hasta ci doble del preeio de eoste de Ias precinta.<;;, 0 eontraetiquctas, por su utilizaciôn.
Estos tipos podran variarse por el Consejo Regulador cuando las necesidades presupuestarias asi 10 exijan, ajustandose'a los limites establecidos
en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Publicos de Andaluda,
mediante 10 modificaci6n del presente Reglamento.
Artfculo 4 ı.
1. La gesti6n de 108 ingre80s y gastos que figuran en 108 presupucstos
correspanden al Consejo Regulador.
2. El sujeto pasivo de cada bsa sera la persona fisica 0 juridica a
euya nombre est.e inscrito eI bien objeto de cada tasa, la solicitante de
cualquier acto administrativo y la adquirente de cualquier documento 0
precinta.
3. El control de las operaciones econômIcas del Consejo Regulador
y su rt!gimen de contabilidad se someteran a 10 dispuesto en la Ley General
de Hacienda Publica de la Comunidad Aut6noma de Andalucia y sus normas de desarrollo, asi como a las instrucciones que dicte la intervenci6n
general de la Junta de Andalucfa, en uso de sus competencias.
CAPiTuLO VIII

De las infracciones, sanciones y procedimiento
Articulo 42.
Todas las actuaciones que sea prcciso desarrollar en materia de e:xpedientes sancionadores, se ajustaran a las normas de este Reglamento y
a la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, .Estatuto de la Viiia, del Vino y
de los Alcoholes.; al Deereto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se
aprueba su Reglamento; Real Decreto 1945/1983, de 22 dejunio, que regula
las .ınfraccioncs y sanciones en materia de defensa del consumidor y de
la producci6n agroalimentaria; Lcy 30/1992, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun;
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agasto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y a cuantas disposiciones generales esten vigentes en eI momento sobre la materia.
Para la aplicaciôn de la normativa anterior, se tendra en cuenta 10
que establece el Real Deereto 2766/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso
de fundanes y servicios del Estado ala Comunidad Autônoma de Andaluda
en materia de agrieultura.
Articulo 43.
1. Las infracciones a 10 dispuesto en este Reglarnento y a los acuerdos
del Consejo Regulador seran sancionadas con apercibimiento, multa y las
accesorias de decomiso de la mercancia, sin perjuicio de las sanciones
que por contravenir la legislaciôn general sobre la mat.eria pueden ser
impuestas.
2. Las bases para la imposiciôn de multas se detenninaran conforme
dispone el articulo 120 del Deereto 835/1972.
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Articulo 44.
SegUn dispone el articulo 129.2 de! Decreto 835/1972, de 23 de marzo,
las infracciones cometidas por personas inscritas en los Registros de la
denominaci6n se clasifıcan, a efectos de su sanci6n, en la fonna siguiente:
1. Faltas admİnistrativas.--Se sancionaran con apercibimiento 0 con
multa del 1 al 10 por 100 del valor de las mercancİas afectadas.
Estas faltas son, eo general, las inexactitudes en las declaraciones,
libros de registro, volantes de Cİrculaciôn y demas documentos de control
que garantizan la calidad y origen de 108 productos y especialmente 108
siguientes:
a) Falsear U omitir las datos y comprobantes que en cada caso sean
precisos en 108 diferentes Registros.
b) Na comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier
varİaCİôn que afecte a los datos suministrados en el ınornento de la 1nscripciôn en 108 Registros.
c) Omitir 0 falsear datos relativos a producciôn 0 movimientos de
productos.
d) Las restantes infracciones al Reglamento 0 los acuerdos del Consejo
Regulador, en la materia a que se refiere este apartado a).
2. Infracciones a 10 establecido en el Reglamento sobre producci6n,
elaboraci6n, almacenamiento y caractensticas de los aceites amparados.-8e sancionanin con multas del 2 al 20 por 100 del valor de los productos afectad08, pudiendo en el caso de productos terminados aplicarse,
ademas, el decomiso.
Estas infracciones son las siguientes:

a) El incumplimiento de las normas vigentes sobre pnicticas higienicas de elaboraci6n, conservaci6n y transporte.
b) EI incumplimiento de las normas especificas relativas a la producciôn, manipulaci6n y conservaci6n establecidas en el Reglamento 0
sus disposiciones complementarias y a los acuerdos del Consejo Regulador
sobre esta materia.
c) Las restantes infracciones al Reglamento y sus disposiciones complementarias 0 a los acuerdos del Consejo Regulador en la materia a que
se refiere el apartado 2 ..
3. Infracciones por uso indebido de la denominaciôn 0 por actos que
puedan causarle perjuicio 0 desprestigio.-8e sancionaran con multas de
20.000 pesetas al doble deI valor de la mercancia 0 productos afectados,
cuando aquel supere dicha cantidad, y con su decomiso.
Estas infracciones son las siguientes:
a) La uti1izaci6n de razones sociales, nombres comerciales, marcas,
simbolos 0 emblemas que hagan referenCİa a la denominaci6n 0 a los
nombres protegidos por eUa, en la comercializaci6n de otros no protegidos.
b) EI uso de la denominaciôn en aceites que no hayan sido elaborados,
producidos, almacenados 0 envasados de acuerdo a Ias normas establecidas
por la legislaci6n vigente y por este R.eglamento, 0 que no reunan las
caracteristicas y condiciones organolepticas que han de caracterizarlos.
c) EI uso de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no aprobadas
por el Consejo Regulador, en los casos a que se refiere este apartado 3.
d) La indebida tenencia, negociaciôn 0 utilizaciôn de los documentos,
etiqueta.s, sellos, etc., propios de la denominaciôn, asi como la falsificaciôn
de los mismos.
e) La expedici6n de aceites que no correspondan a las caractensticas
de calidad mencionadas en sus medios de comercializaci6n.
f) La expediciôn, circulaci6n 0 comercializaci6n de aceites protegidos,
en tipos de envases no aprobados por el Consejo Regulador.
g) La expediciôn, Cİrculaci6n 0 comercializaciôn de aceites de la denominaci6n desprovistos de las etlquetas numeradas 0 carcntes del medio
de control establecido por el Conscjo Rcgulador.
h) Efectuar la elaboraciôn, eI envasado, el etiquetado en locales que
no sean las instalaCİones inscritas y autorizadas por eI Consejo ReguIador.
i) EI impago de las exacciones parafiscales a que se refiere el articu10 37.a), por parte de los sujetos pasivos de cada una de dichas tasas.
j) En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este
Reglamento 0 los acuerdos del Consejo, y que perjudique 0 desprestigie
la denominaciôn, 0 suponga un uso indebido de la misma.
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a) Usar İndebidamente la denominaciôn de origen.
b) UtiUzar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emblemas que por su identidad 0 similitud grMi.ca 0 fonetica con los nombres
protegidos por la denominaci6n de origen, 0 con los signos 0 ernblemas
caracteristicos de la misma, puedan inducir a confusiôn sobre la naturaleza
o el origen de Ios productos, sin perjuicio de los derechos adquiridos
que est8.n debidamente reconocidos por los organismos competentes.
c) Emplear los nombres protegidos por la denominaci6n de origen,
en etiquetas 0 propaganda de productos, aunque Yayan precedidos por
eI tennino «tipo. u otros anaJ.ogos.
d) Cualquier acciôn que cause peıjuicio 0 desprestigio a la denomİ
naci6n de origen 0 tienda a producir confusiôn respecto a la misma.

2. Est.as infraccİones se sancionanın con multade 20.000 pesetas hasta
el doble de! va10r de las mercanCİas cuando este supere dicha cantidad
y, ademas, con su decomİso.
Articu10 46.
Para la aplicaci6n de Ias sanciones previstas en los articulos anteriores,
se tendran en cuenta las siguientes normas:
1.

Se aplicaran en su grado minimo:

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de
las regIamentaciones, sİn trascendencia directa para 10s consumidores 0
que no supongan beneficio especial para el infractor.
b) Cuando se subsanen los defectos en eI plazo sefıalado para ello
por el Consejo Regulador.
2.

Se aplicanin en su grado medio:

a) Cuando la infracci6n tenga trascendencia directa sobre los consumidores 0 suponga un beneficio especia1 para el infractor.
b) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo sefi.a1ado por el
Consejo Regulador.
c) Cuando la infracci6n se produzca por una actuaci6n negligente,
con inobservancia de las nonnas de actuaci6n expresamente acordadas
por el Consejo Regulador.
d) En todos los casos en que no proceda la aplİcaciôn de los grados
minimo y maximo.
3.

Se aplicaran en su grado

mıixİmo:

a) Cuando se produzca reiteraci6n en la negativa a facilitar informacion, prestar colaboraci6n 0 permitir el acceso a la documentaciôn ex.igida por este Reglamento 0 por los acuerdos del Consejo Regulador.
b) Cuando se prueba manifiesta mala fe.
c) Cuando de la infracci6n se deriven graves perjuidos para la denominaci6n, sus inscritos 0 los consumidores.

4. En los casos de infracciones graves, adema.s de las sanciones establecidas, podra aplicarse al infractor la suspensiôn temporal de uso de
la denominaci6n 0 la baja en los Registros de la misma.
Articul0 47.
1. Podni ser aplicado eI decomİso de las mercancias como sanciôn
unica 0 como accesoria, en su caso, 0 el pago del importe de su valor
en el caso de que eI decomiso no sea factible.
2. En caso de desapariciôn, cambio 0 cuaIquier manipulaciôn efectuada sobre la mercancia retenida, intervenida 0 decomisada, se estara
a 10 dispuesto en eI articulo 399 deI C6digo Penal.
Articulo 48.
En caso de reincidencia, las multas seran superiores en un 50 por
100 a las seftaladas en este RegIamento, sin perjuicio de las sanciones
que puedan corresponder en virtud de la legislaci6n vigente.
En caso de que el reincidente cometa nueva infracciôn, Ias multas
podnin elevarse hasta el triple de dichas multas. Se considerara reincidente
al infractor sancionado mediante resolueİôn firme por una infracciôn de
las comprendidas en el presente RegIamento en el afio antcrior.

Articulo 45.

Articulo 49.

1. Las infracciones cometidas por personas no inscritas en 105 Registros del Consejo Regulador son, entre otras:

Se podran publicar en eı ~Boletin Oficial de la Junta de
las sanciones impuest.as a efecto de ejemplaridad.

AndaluCİa»
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Articulo 50.

Incoacwn de expedientes.

La'

ı.
incoaci6n e instrucci6n de los expedientes sancionadores correspondera al Consejo Regulador cuando el infractor est.r inscrito en alguno
de sus Registros.
EI Consejo Regulador designara de entre sus miembros un instructor
para cada unD de e5t08 expedientes sancionadores.
2. En 105 casos de infracciones cometidas contra 10 dispuesto en este
Regiamento por empresas ubicadas en el territorio de la Cortıunidad Aut6noma de Andalucia y na İnscritas en las Registros del Consejo Reguladof,
seni la Direcciôn General de lndustrias y Promociôn Agroalimentaria de
la Conseje)'ia de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia la encargada
de incoar e instruir el expediente.
3. La İnstTucciôn de expedientes por infracciones cantra 10 dispuesta
en este RegJamento realizadas por empresas ubicadas fuera de la Comunidad Aut6noma de Andalucia es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn.
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Esta Direcci6n General resuelve:
Primero.-Reconocer a la Ürganizaciôn de Productores de Palangreros
Guardeses (ORPAGU), como organizaci6n de Productores de la Pesca, con
ambito de actuaciôn referido a todo eI territorio nacional con sede social
en La Guardia (Pontevedra).
Se encuadra dentro de los tipos de pesca de 'altura. y .gran altura.
y su actividad es la pesca y comercializaciôn en estado fresco y congelado,
de pez espada y especies varias.
Segundo.-Se acuerda su inscripci6n en el Registro General de Organizaciones de Productores Pesqueros existentes en esta Direcci6n General,
con el c6digo y numero siguiente: OPP-49.
Tercero.-Contra la presente ResQluciôn cabe interponer recurso ordinario ante la Minİstra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en eI plazo
de un mes.
Madrid, 20 de encro de 1997.-El Director general, Abelardo Almccija
Cant6n.

Articulo 51. Resoluci6n de expedientes.
1. La resoluciôn de 10s expedientes sancionadores, incoados por eI
Conscjo Regulador, corresponde al propio Consejo cuando la multa sefialada no excede de 50.000 pesetas. En todo caso, debera quedar garantizada
la debida separaci6n entre la fase instructora y la sancionadora.
Si la multa excediera de 50.000 pesetas, se elevara la propuesta a
la Consejeda de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia.
2. La resoluci6n de 105 expedientes por infracciones cometidas contra
esta denominaci6n de origen por empresas ubicadas en el territorio de
la Comunidad Aut6noma de Andalucia y no inscritas en los Registros
del Consejo Regulador correspondera al 6rgano competente de la Administraciôn de la Junta de Andalucia.
3. La resoluci6n de lOS expedientes por infracciones cometidas por
empresas ubicadas fuera de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, contra
esta denominaci6n de origen correspondera a la Administraciôn General
del Estado.
4. A efectos de determinar la cuantia a que se refıere el apartado 1,
se adicionara al importe de la multa eI valor de la mercancia decomisada.
5. La decisi6n sobre el decomiso de la mercancfa 0 su destino correspondeni a quien tenga la facultad de resolver el expediente.
6. En 108 casos en que la 'infracci6n concierna al uso inde~bido de
la denominaci6n de origen y ello implİque una falsa indicaci6n de prncedencia, eI Consejo ReguIador, sin perjuicio de las actuaciones y sanciones
administrativas pertinentes, podni acudir a los Tribunales ejerciendo las
acciones civiles y penales reconocidas en la legislaci6n sobre la propiedad
industrial.
7. En todos los casos en que la resoluciôn de! expediente sea con
multa, el infractor debera abonar los gastos originados por las tomas y
an3lisis de muestras, 0 por eI reconocimiento que se hubiera realizado
y demas gastos que ocasionen la tramitaciôn y resoIuciôn de expedientes,
de acucrdo con 10 dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas
y Precios Pıiblicos de la Coı,nunidad Autônoma de Andalucia.
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RESOLUCIÔN de 20 de enero de 1997, de la Dirocci6n General de Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se
reconoce a la Organizaci6n de Productores de PaJangreros '
Guardeses (ORPAGU).

EI articulo 6.2, epigrafe b), del Real Decreto 1429/1992, de 27 de noviembre, por eI que se regulan las Organizaciones de Productores, establece
que eI reconocimiento de las Organizaciones de productores de la Pesca,
cuyo ambito geogrMico exceda el de una Comunidad Aut6noma, corres..
pondera- al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a traves de
la Direcci6n General de Mercados Pesqueros, actualmente Direcciôn General de Estructuras y Mercados Pesqueros, segı1n el articulo 12 del Real
Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, de estruetura oı-ganica basica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
En consecuencia, de conformidad con la solicitud formulada y a la
vista de la documentaci6n acreditativa presentada por la Organizaci6n
de Productores de Palangreros Guardeses. (ORPAGU),

MJNISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
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ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada ·por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Auqieneia Naciona~ en el
recurso contencioso-administrativo nümero 3/1194/1994,
promovido por dofıa Amparo Maria Arevalo Ruiz.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
ha dictado sentencia, con fecha 12 de noviembre de 1996, en el recurso
contencioso-administrativo numero 3/1194/1994; en el que son partes, de
un3:, coma demandante dofia Amparo Maria Arevalo Ruiz, y de otra, como
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
EI citado rccurso se promovi6 contra la Resoluciôn de la Inspeccİôn
General de Servicios de la Administraci6n Publica de fecha 14 de abril
de 1994, sobre compatibilidad.
La parte dispositiva de la- expresada sentencia contiene eI siguiente
pronunciamiento:
.Fallamos:
Primero.-Que estimando eı presente recurso interpuesto por la representaciôn de dofia Aınparo Maria Arevalo Ruiz, contra 'la Resoluciôn del
Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 14 de abril de 1994,
descrita en el primero de 108 antecedentes de hecho, que se considera
no ajustada al ordenamiento juridico, anulando dicho acto en los extremos
que han sido objeto y considerados en estas actuaciones, declarando el
derecho de la actora a compatibilizar su puesto de Controladora Laboral
de la Inspecci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real,
con el ejercicio libre de la Abogacia, con las limitaciones establecidas en
los articulos il y 12 de la Ley de Incompatibilidades 53/1984, yarticulos
9 y 11 del·Real Decreto 598/1985.
Segundo.~No hacemos una expresa condena en costas .•
En su- virtud, este Ministerio de Administraciones P1iblicas, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisd.icci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el >Boletfn
OficiaI del Estado., para general conocİmiento y cumplimiento en sus prnpios terminos de' la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 12 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de
1996, .Boletfn Oficial del Estadoo de 4 de octubre), EI Secretario general
tecnico, Tomas GonzB.Iez Cueto.
Jlmos. Sres. Subsecretarlo y Director general de la Inspecci6n General
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica.

