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MIN1STERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8867 RESOLUGı6N de 9, de abril de 1997, del Fonda Espafıol 
de Garantia Agraria, por la qıw se dispone la publicaci6n 
del Gonvenio por el qıw se encomienda a la G(Jmunidad 
Aut6noma de Arag6n la gesti6n de actuaciones de inter· 
venci6n y regulaci6n de mercados. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, proccde la publicaci6n en 
eI _Boletin Oficial de) Estado~ de} Convenio suscrito cntre la Comunidad 
Autônoma de Aragôn y cı Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
por cı que s.e encomienda a aqutHla la 'gesti6n de actuaciones de inter
venciôn y regulaciôn de mercados, que fıgura como anexo a csta Resoluci6n. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de abril de 1997.-EI Director general, Antonio Rodriguez 

de la Borbolla Vazquez. 

CONVENIO POR Eh QUE SE ENCOMlENDA A.LA COMUNIDAD AUT6-
NOMA DE ARAGON LA GESTION DE ACTUACIONES DE lNTERVEN· 

CION Y REGULACION DE MERCADOS 

En Madrid, a.3 de abril de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. doi\a Loyola de Palacio del Valle·Lersundi, 
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en virtud de! Real Decreto 
762/1996, de ii de mayo, por delegaci6n del Gobierno de la Naciôn. 

De otra, el Excmo. Sr. don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, Consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente, autorizado para la firma por Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de la Diputaciôn General de Aragôn de fecha 
19 de marzo de 1997. 

Se reconocen reciprocamente la competencia para otorgar eI presente 
Convenio a cuyo fin acuerdan 1as siguientes 

Clıiusulas 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de la 
Ley .30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimiento AdmİIiİstrativo Comun, eı MinİS
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en eI marco de la normativa 
comunitaria europea y de la nadana} que la complete, encomienda a la 
Comunidad Autônoma de Aragôn, en la forma y condiciones que a con
tinuaci6n se establecen, lagesti6n de las actuaciones siguientes:~ 

ı. Intervenci6n de aceite de oliva. 
2. Intervenciôn de cereales. 
3. lntervenc~ôn de arroz. 
4. Intervenciôn de leche en polvo. 
5. Intervenciôn de mantequilla. 
6. Intervenciôn de carne de vacuno. 
7. Intervenciôn de frutas y hortalizas frescas. 
8. Intervenciôn de frutas y hortalizas transformadas. 
9. Intervenciones cn forma de almacenamiento privado de todos los 

productos sometidos a cste regimen. 
10. Gestiôn de mantenimiento del registro especial de derechos al 

suplemento del trigo duro. 
1 1. Ayuda a la mantequilla y nata para la reposteria. 
12. Operaciones de distribuciôn gratuita. 
13. Control de la tasa hictea. 
14. Control por teledetecciôn. 

Segunda.-La Comunidad Autônoma desarrollara esta encomienda de 
gesti6n a traves del organismo pagador a que se reliere la letra b) del 
apartado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 729/70, autorizado para 
el pago de los gastos contemplados en el articulo 3 de ese RegIamento. 

Las gestiones que la Comunidad Auronoma de Arag6n realice respecto 
de cada tipo de operaciôn encomendada se Ilevara a cabo de acuerdo 

con tas instrucciones recibidas del organismo de coordinaciôn designacto 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, que estableceni, 
para cada tİpo de operaciôn, Ias condiciones y forma de actuaci6n que 
procedan. 

La Comunidad Autônoma' de Aragôn remitira al organismo de coor
dinaciôn a que se reliere la letra b) del apartado 1 del articulo 4 del 
RegIamento (CEE) 729/70 las normas internas dictadas por ella para La 
gesti6n de las actuaciones encomendadas, asi como cuanta informacion 
le sea solicitada, en el tiempo y forma que se scii.alc cn relaciön con La 
encomienda de gcstiôn. 

La Comunidad Autônoma de Arag6n rcalizara los controles de utı
!izaciôn y destino a que se relieren los RegIamentos (CEE) 3002/92 y 
3566/92, extendiendo los oportunos documentos acreditativos a fin de 
que por eI organisrno de coordinaci6n se pueda ccrtifıcar su resultado 
ante los Estados miembros. 

Las unidades quc realizaran los controles a posteriori en el terrilorİo 
de Aragôn seran designadas por la Comunidad Aut6noma. 

Los controles a posteriori derivados de actuaciones rea1izadas con ante
rioridad a la encomienda de gestiôn se efectuaran, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a la Intervenci6n General de la Administraciôn 
deI Estado, por funcionarios del orga.nismo de coordinaciôn 0 por cı orga
nismo pagador siguiendo las İnstrucciones de1 organismo de coordinaciôn. 
En eI casa de que 10s controIes se realicen POl' el organismo de coordinaciôn, 
sus funcionarios iran acompaii.ados PUl' funcianarios de la Comunidad 
Autônoma. 

Tercera.-La gesti6n de las actuaciones encomendadas se realizani de 
la siguiente forma: 

a) Compras y al~acenamicnto: La aplicaci6n de la normativa comu
nitaria se realizara mediante Ias normas que para su desarrollo establczca 
el organismo de coordinaci6n, oida la Comunidad Aut6noma. 

Corresponde a la Comunidad Autônoma de Aragôn: 

La recepci6n de ofertas y fianzas si procede en eI casa de compras 
sİn licitaci6n, y en las compras con licitaciôn a cupo cuando reglamen
tarİamente proceda. 

La aceptaci6n de ofertas en los casos que no exista cupo establecido. 
La comunicaci6n al organismo de coordinaci6n de Ias ofertas recibidas. 
La recepci6n y clasificaci6n, en todos los casas, previos 108 oportunos 

controles, incluso de otras Comunidades Autônomas, de la mercancia cuyas 
ofertas hayan si do aceptad.as, aceptando 0 rechazando la pattida de acuer
do con sus caracteristicas, y dando salida a la misma en caso de rechazo. 

En el caso de) aceite de oUva Ias normas especificas podran determinar 
que sea un laboratorio unico a nivel nacional, oida la Comunidad Aut6noma 
de Aragôn, quien rea1ice a1gunas determinaciones y clasifique el producto. 
EI FEGA podra, asimismo, realizar las determinaciones posteriores que 
se requieran para la reclasificaci6n de productos y estahlecer Ias con
centraciones necesarias para la formaci6n de lotes homogeneos. 

Efcctuar los pagos correspondientes, asi como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de partidas. 

Devolver las fianzas presentadas cuando csten depositadas en la Comu
nidad Auronoma. 

Llcvar la contabilidad de Ios productos almacenados, vigilando su esta
do de conservaci6n y adoptando las medidas necesarİas para su correcta 
conservaciôn. 

Ventas: En el caso de venta de productos adquiridos en regimen de 
intervenci6n, la aplicaciôn de' la normativa comunitaria se efectuara t.am
bien, como en eI caso de las compras y aImacenamiento, de acuerdo con 
las norma<=; que para su desarrollo esta.hlezca cı organismo de coordinaci6n, 
oida la Comunidad Autônoma. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de Arag6n: 

La recepciôn de ofertas y fianzas si procede en caso de ventas sİn 
licitaci6n, y en las vcntas con licitaciôn cuando reglamentariamente prG
ceda. 

Efectuar el cobro del importe de la mercancia vendida por la Comunidad 
Aut6noma, para su rcintcgro al organismo de coordinaciôn. 

Autorizar la retirada de la mercancia cuando tenga constancia de su 
pago en los casos de venta sİn licitaciôn y cuando se 10 comunlque el 
organismo de coordinaciôn en los demas casos. 

DevoIver Ias fianzas que pudieran haherse acompaii.ado a Ias ofcrtas 
recibidas, cuando esten depositadas en la Comunidad Autônoma. 

b) Tntervenci6n de frutas y hortalizas tran.formadas: El desarrollo 
de la nonnativa comunitaria se efectuara mediante las normas que esta
blezca eı organismo de coordinaci6n, oida la Comunidad Autönorna. 

Corresponde a la Comunidad Auronoma de Aragôn: 
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Establecer la normativa de gesti6n, dando conocimiento de la misma 
al organismo de coordinaciôn. 

Recibir las solicitudes de ayuda. 
Controlar que se cumplcn todas las condiciones exigidas para su con

cesiôn 0 solicitar 108 controles e İnformes necesarios de otfas Comunidadcs 
Aut6nomas 0 del organismo de coordinaci6n, si asi procede. 

Efectuar el pago de la ayuda con cargo a los fondos que se les haya 
remitido para ello. 

Comunicar al benefıciario de la ayuda las cantidades abonadas. 
Requerir a los interesados la devoluc-i6n de 108 pagos realizados inde

bidamente. 
Contabi1izar adecuadamente los pagos y reintegros efectuados. 
Facilitar al organismo de coordinaci6n ıa informaciôn necesaria para 

eI adecuado seguimiento de la ayuda, en todos sus aspectos. 

c) Intervenciones en frutas y hortalizas frescas: EI desarrollo de la 
normativa comunitaria se reaİizara a traves de normas que seran esta
blecidas por eI organismo de coordinaciôn, oida la Comunidad Autônoma. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de Arag6n: 

Establcccr la normativa de gesti6n, dando conocimiento de la misma 
al organismo de coordinaciôn. 

La recepci6n de ofertas de retirada y fianzas, si procede. 
La aceptaci6n 0 denegaci6n de ofertas. 
La comunicaci6n al organisrno de coordinaci6n de las ofe~s reeibidas, 

indi can do las aceptadas y las denegadas. 
La indicaci6n del destino de la retirada. 
La realizaci6n de los controles de todas las operaciones de retirada 

que se realicen en su ambito geogrMıco, a fin de garantizar que Ias ope
raciones se desarrollen de acuerdo con la normativa establecida. 

Solicitar los controles e informes necesarios de otras Comunidades 
Aut6nomas 0 del organismo de coordinaciôn, para operaciones autor-İzadas 
por-~lla, y que se desarrollen fuera de su ambito geografico. 

Efectuar el pago de las ayudas con cargo a los fondos que se hayan 
remitido para ello. 

Requerir a los interesados la devoluci6n de los pagos realizados inpeM 

bidamente. 
Contabilizar adecuadamente tas pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fianzas presentadas. 
Facilitar al organisma de coardinaci6n la informaciôn necesaria para 

el adecnado conocimiento de la intervenci6n en todos sus aspectos. 

d) Intervenciones en forma de almacenamiento privado de tOdos los 
praductos sometidos a este regimen: La aplicaci6n de la normativa comuM 
nitaria se realizara mediante las normas que para su desarrollo establezca 
el organismo de coordinaci6n, oida la Comunidad AutOnoma. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de Arag6n: 

Establecer la normativa de gesti6n, dando conocimiento de la misma 
al organismo de coordinaci6n. 

La recepciôn de las ofertas de almacenamiento privado y fıanzas, si 
procede. Cuando exista cupo a nivel nacional 0 se supere eI ambito geo
grafıco de la propia Comunidad Aut6noma, se notifıcaran de inmediato 
al organismo de coordinaciôn las ofertas presentadas. 

La comprobaci6n de que las ofertas recibidas cumplen los requisitos 
establecidos y la aceptaciôn de las mismas. 

La realizaciôn de los contr-oles necesarios durante eI tiempo de duraciôn 
de la intervenci6n. 

Efectuar el pago con cargo a los fondos que se le hayan reıııitido para 
ello. 

Requerir a los interesados los pagos realizados indebidamente. 
Contabilizar adecuadamente los pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fıanzas presentadas. 
Comunicar al organismo de coordinaciôn cuantas incidencias surjan 

asİ como toda la informaci<lıı necesarla para ci adccuado conocimieI)to 
y seguimicnto qc la intervcnciôn. 

e) Gesti6n de mantenimiento del registro especial de derechos al 
suplemento del trigo duru: Corresponde a la Comunidad Auwnoma la 
recepciôn de notificaciones de transferencias de derechos y de modifi
caciones de datos idenlificativos, cuando el titular tenga la mayor parle 
de su explotaci6n ubicada en el territorio de la Comunidad Autônoma, 
asf eomo la aprobaciôn, en su caso, de la docwnentaciôn proporcionada, 
transmitiendo al FEGA los datos oportunos para la actualizaci6n del regis
tro especiaL. 

f) Operaciones de distrib.uci6n gratuita: La Comunidad Aut6noma for
İnulani la propuesta de centros benefıcos receptores de alimentos pro
cedentes de retiradas y realizani los controles necesarios, tanto en las 
expediciones de product~ que procedan del territorio de la Comunidad 
Aut6norna como de la recepciôn en sus centros benMicos. 

g) Conlrol de la tasa laetea: La Comunidad Aut6noma realizara los 
controles sobre las explotaciones ganaderas, compJadores de leehe e indusM 
trias ubicadas en el territorio de la Comunİdad Aut6noma. 

h) Control por teIedeteccİon: El organismo de coordinaci6n facilitara, 
en ~U caso t ala Curnunidad AutOnoma los datos obtenidos por fotograffa 
aerea u otros medios sİmİIares de Ias explotaciones 0 parcelas ubicadas 
en su terrİtorio para que esta realice los_controIes de campo posteriores. 

i) La encomienda de gesti6n comprende, tambien, la realİzaciôn por 
parte de la Comunidad Aut6noma de Aragôn de las actuacİones necesarias 
que se deriven de operaciones realizadas en eI ambito territorial de otras 
Comunidades Autonomas, y cuyas materias primas, perceptores, almace
namierıto 0 destino de los productos corresponda 0 proceda del territorio 
de la Comunidad Autônoma de Aragôn. 

j) Las mermas 0 faltas de mercancfas producidas e~ la gestiön de 
las operaciones de intervenCİôn seran con cargo a la Comunidad Aut6noma 
cuando superen los timites establecidos por· la Comunidad Europea para 
cada producto. 

k) Corresponde a la Comunidad Aut6noma la contrataci6n de alma· 
cenes 0 frigorfficos necesarios para el almacenamümto de productos, salvo 
que la contrataci6n se haga de forma centralizada. En cualquier caso, 
el pago de} arrendamiento y otros gastos los realizani la Comunidad Autö
noma, previa provisi6n de fondos por el organismo de coordinaciôn. 

Cuarta.-La Comunidad Autônorna de Arag6n participara en lus grupos 
de trabajo que funcİonen en cı scno del organismo de coordinaciôrıt cuando 
se ocupen de lineas de intervenciôn y ayudas del FEOGA-garantia que 
el organismo pagador gestione por encomicnda. 

Quinta.-En Ias actuaciones a que se refiere esta encomİenda de gesti6n, 
las rclaciones deI organismo pagador de la Comunidad AutOnoma de AraM 
g6n con organismos pagadöres u otros ôrganos de otras Comunidades 
Aut6nomas se podnin efectuar de forma directa, de conformidad con 10 
previsto en Ias normas de aplİcaciôn. 

Las relaciones de gesti6n, informaci6n y control con organismos pagaM 
dores de olros Estados miembrQs se rea1izaran a traves \ del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Sexta.-EI Ministerio de Agricultura, Pesca y AJimentaci6n podra adver
tir a la Comunidad AutOnoma para que se adopten medidas correctoras 
en aquellos supuestos en que la realizaciôn de las actuaciones encomen
uadas no se ajuste a las forma.~ y condiciones establecidas. 

El organismo de coordinaci6n podra verificar en Ias dependencias del 
organismo pagador de la Comunidad Aut6noma la correcta aplicaci6n de 
la normativa. Cuando eI organismo de coordinaciôn considere necesari~ 
rea1izar comprobaciones sobre Ios oper~dores 0 perceptores de ayudas, 
para verifıcar la correcta aplicaci6n de la normativa, estas comprobacİoncs 
se realizaran por funcionarios de la Comunidad Aut6noma, acompaftados 
de funcionarios designados por eI organismo de coordinaciôn. 

Asimismo, los funcionarios de ambos organismos podran acompanar 
a los de las instituciones de la Comunidad Europca en las misiones de 
control que se realicen en territorio de la Comunidad Autônoma de Arag6n. 

Septima'.-Para la rcalizaci6n de Ias actividades de gestiôn encomen
dadas, se pondnin a disposiciôn de la Comunidad Au1Ônoma, mediante 
eI correspondicntc acuerdo de traspaso, los medios personales, materİa1es 
y econômicos vinculados a estos servicios. 

EI FEGA cedera a la Comunidad Aut6noma, para la gesti6n de las 
compras y almaccnamiento· de cereales, el uso de los silos y a1macenes 
de la red basica propiedad del organismo existentes en su territorio, en 
las siguİentes condiciones: 

1. La Comunidad Autônoma de Aragôn mantend.a en disposici6n de 
lİso para la intcrvcnciôn inmediata Ias silos y alınacenes considerados 
como integrantes de la red b:isİca que se relacİonan en eI anexo ı. Cualquier 
modificaci6n sobre la red b:isica debera contar con cı consentimİento de! 
Ministerio de AgrıCultura, Pesca y Alimentaciôn. 

2. Los silos y almacenes que no formen parte de la red ba..ı;;ica se 
incorporanin al Real Decreto de trapaso. 

3. Los gastos de mantenimiento de la red basica se integraran en 
el c:ilculo de} easte efectivo del traspaso a que _se refıere eI primer parrafo 
de esta Cıausula. Dichos gastös de mantenimiento estan destinados, tam
bien, a atender la financiaci6,n por parte de la Comunidad Aut6noma de 
las modifieaciones que se realicen en la red b.ıisica. 
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4. Los irnportes transferidos por la Cornunidad Europea por la uti
lizaciôn de la red de a1macenamİento se remitiran a la Comunidad Auw
nama de Aragôn cn cı porcentaje que le corresponda por cı almacena
rnicnto. 

Octava.-Ante supuestos concretos de inactividad, 0 de actuacioncs que 
no se ajustcn a las instrucciones impartida.'i, cı Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimcntaciôn realizani los requerimientos y advertencias necc
sarios para que la Comunidad Autônoma corrija su actuaci6n. En eI supues
to de no ser atendidas cstas peticiones cn cı plazo seftalado, cı Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn podra realizar directamente tas actua-
ciones que considere convenientes. <;P 

,N'ovena.-La Comunidad Autônoma seni responsable financieramente 
de las correcciones quc pucda aplicar la Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, asi como de las que dichas actuaciones ocasionen 
al .Estado 0 a otras Comunidadcs Aut6nomas, coma cansecuencia de! 
incumplimiento de 10 previsto cn csta encomienda de gestiôn y de 10 esta
blecido en la norrnativa aplicable. 

Decima.-EI Ministerio de Agricultura, Pcsca y Alimenlaci6n y la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n podran acordar la modificaci6n de las c1ausulas 
de esta encomi,enda de gesti6n, asi como acordar la realiz!1cion de acti
vidades complementarias, con eI fin de integraı' estas actuaciones con 
Ias que se lleven a cabo en otras Comunidades Auronomas. 

En todo ca.~o las chiusulas de esta encomienda de gesti6n seran objeto 
de adecuadôn a las modifıcaciones que hubicse cn la normativa comu
nitaria europea y en la nacional que la completc. 

Seran causa de denuncia de la presen'te encomicnda de gesti6n las 
siguienLes: 

Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn el incumpli
micnto demostrado y reiterado por la Comunidad Autônoma de Aragôn 
de las obligaciones derivadas de Ias funciones que le son encomendada..~. 
En eI procedimiento abierto a tat fin se dara audiencia a la Comunidad 
Autônoma. 

Para la Comunidad Aut6noma, la manifcstaciôn del Ministerio de Agri
cu!tura, Pesca y Alimentaciôn de su voIuntad de que se deje sin efecto 
la presente encomienda. 

Uıırlecima.-La presente encomienda de gesti6n entrara en vigor a partir 
de la fecha de efectividad del acuerdo de traspaso a que se reCiere la 
chiusuIa septima. 

Tendni vigencia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualquiera
de Ias partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seis meses. 

Duodccima.-Las cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la inter
prctaciôn y cumplimientu del presente convenio, seran de ~onocimiento 
y competcncia deI orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en 
su caso, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma el presente convenio en duplicado ejemplar, eu el 
lugar y fccha al principio ınencionados. 

La Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola 
de Palacio del Valle-Lersundi.-EI Consejero de Agricultura y Medio Arnbien
te de la Cornunidad Auıôııorna de Arag6n, JoseManuel Lasa Dolhagaray. 

8868 ORDEN de 11 de abri! de 1997 por la que se ratij"ica la 
modificaciôn del Reglamento de!as Denominaciones de Ori
gen .Jerez-Xeres-Sherry- y ·Manzanilla-Sanıucar de Barra
meda- y de su Consejo Regulador. 

EI Real Decreto 2766/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y seıvicios del Estado a la Comunidad Autônoma de Andalucia en materia 
de agricultura, dispone en ci apartado B).1.°1.h) de su anexo que la citada 
Administraciôn, una vez aprobados los reglamentos de las denorninaciones 
de origen, tos elevara al Ministcrio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n 
para su conocimiento y ratificaci6n, 10 que este hara siempre que aquellos 
curnplan la normativa vigente. 

Por su parte el apartado C.c) del anexo de la norma citada seiiala, 
entre las competencias, 8ervicios y funciones quc se reserva la Adminis
traciôn General del Estado, la de ratificaci6n y asunci6n de los-reglamentos 

de la.>; denomlnaciones de origen a 108 efectos de su promoci6n y defcnsa 
e:l\ el ambito nacional e internacionaL. 

Aprobada por Orden de 8 de oetubre de ı 996, de la Consejeria de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia, la rnodiflcaci6n del Regla
mento de las Denominaciones de ürigen -Jerez-Xeres-Sherry» y ~Manza
nilla-Sanhicar de Barramedaıt y de su Consejo Regulador corresponde al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimcntaciôn conocer y ratificar dicha 
modificaciôn. 

En su virtud, dispongo: 

Apartado unico. 

Se ratifica la modificaciôn deI Reglamento de las Denomİnacİones 
de Origen IıJcrcz-Xeres-Slıel'ry» y «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda» 
y de su Consejo Regulador, aprobada por las Ôrdenes de 8 de octubre 
y de 27 de di~iernbre de 1996, de la Consejeria de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucia, que fıgura como anexo ala prescntc dİsposiciôn, 
a los efectos de su promociôn y defensa por la Administraci6n General 
del Estado eD 105 ambitos nacional e internacionaL. 

Disposiciôn finaL. 

La presentc Orden enLl'ani eD vigor cI dia siguiente al de su publicaciôn 
en el.Boletin OCicial del Estado •. 

Madrid, 11 de abril de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilrno. Sr. Secretario general de Agricultura y A1imentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y A1i
mentarias. 

ANEXO 

Nueva l'edacci6n de los al'ticulos del Reglamento de la Denominacion 
de Origen -Jercz-Xere5-Sherry» y ~Manzanilla-Sanhicar de Barrameda~ afec
tados por la rnodificaci6n [15,15 bis, 20.3 y 21.A)). 

Articulo 15. 

1. Segün las caracteristicas -de la uva, de los «mostoslt y del pl'oceso 
de elaboraci6n y crianza a que cada uno de ellos cs sometido, en los 
vinos amparados por la Denominaciôn de Origen Jercz-Xeres-Sherry se 
distinguen los de Ias menCİones especificas tradicionales Vino Genel'oso 
y Vino Generoso de Licor, ssf corno el vino dulce natural. 

2. Vino Generoso es eI vino de licor de calidad producido en region 
deterrninada (vcprd), elaborado durante toda 0 parte de su criaııza bajo 
velo de flor, proceso biolôgİco que, realizandose durante eI desarrollo 
espontaneo de un velo de levaduras tipicas sobre la superficie Iibre del 
vino tras la fermentaci6n alcoh6lica total del mosto, confiere al producto 
determinadas caracteristi,cas analiticas y organo1epticas especificas, con 
un grado alcohôlico volurnetrico adquirido no inferior a 15 por 100 vol., 
un grado alcohôlico volumetrico adquirido na superior a 22 por 100 vol. 
y un contenido en materias reductoras İnferior a 5 gr/L. 

Los tipos de Vino Gencroso de la Denomİnaciôn de Origen Jerez-Xc
res-Sherry son los siguientes: 

Fİno: Vino de color amarillo pf\iizo palido, con reflejos verdosos en 
ocasiones, de aroma almendrado caracteristico, punzante y delicado, ligero 
al paladar, seco, y cuyas especiales caracteristicas son resultado de su 
proceso particular de crianza exclusivamcnte baJo velo de flor, con un grado 
al~ôlico volurnetıico adqulrido entre 15 por 100 y 18 por 100 vol. 

Amontillado: Vino de color ambar, de aroma avellanado, punzante ate
nuado, suave y lleno al paladar, con un grado alcoh6lico volumetrico adqui
rido entre 16 por 100 y 22 por 100 vol. Su proccso particular de crianza 
incluyc una fase İnİcial bajo velo de fior, equivalcnte, al menos, en 10 
que a duraciôn se refiere, a la del Fino, seguida de una fase de crianza 
oxidativa. 

Oloroso: Vino seco, de colar ambar a caoba, de aroma muy acusado, 
que recuerda a la nuez, de mucho cuerpo, con grado alcohôlico volumetrico 
adquirido entre 17 por 100 y 22 por 100 yol. Su crianza cornprende una 
fase inicial bajo velo de flor, continuada de una de crianza oxidativa. 


