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Articulo 50. Incoacwn de expedientes. 

ı. La' incoaci6n e instrucci6n de los expedientes sancionadores corres
pondera 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 Aut6-
noma 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 Comu
nidad Aut6noma de Andalucia es competencia del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaciôn. 

Articulo 51. Resoluci6n de expedientes. 

1. La resoluciôn de 10s expedientes sancionadores, incoados por eI 
Conscjo Regulador, corresponde al propio Consejo cuando la multa sefia
lada 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 Admi
nistraciôn 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 corres
pondeni 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 prn
cedencia, 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. 

4355 RESOLUCIÔN de 20 de enero de 1997, de la Dirocci6n Gene
ral 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 noviem
bre, 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 Gene
ral de Estructuras y Mercados Pesqueros, segı1n el articulo 12 del Real 
Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, de estruetura oı-ganica basica del Minis
terio 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), 

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 Orga
nizaciones de Productores Pesqueros existentes en esta Direcci6n General, 
con el c6digo y numero siguiente: OPP-49. 

Tercero.-Contra la presente ResQluciôn cabe interponer recurso ordi
nario 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. 

MJNISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4356 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 Con
tencioso-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 defen
dida 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 repre
sentaciôn 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 con
formidad 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 Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el >Boletfn 
OficiaI del Estado., para general conocİmiento y cumplimiento en sus prn
pios 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. 


