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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10229 CORRECCION de errores de la Orden de 8 
de abril de 1997 por la que se establecen 
normas sobre lugar, forma, plazos e impresos 
para la determinaci6n e ingresd de 105 Impues
tos Especiales de Fabricaci6n. 

Advertido error en el texto de la Orden de 8 de abril 
de 19.97 por la que se establecen normas sobre lugar, 
forma, plazos e impresos para la determinaciôn e in
greso de los Impuestos Especiales de Fabricaciôn. publi
cado en el «Boletın Oficial del Estado» numero 86, de 
fecha 10 de abril de 1997, se procede a efectuar la 
siguiente rectificaciôn: 

En la pagina 11253, segunda columna, apartado 
4.2.4, donde dice: «EI modelo 553, aprobado por la Cir
cular numero 4/1993, de 23 de abril (<<Boletın Oficial 
del Estado» de 11 de mayo), del centro gestor, se habi
lita como declaraciôn de operaciones para el Impuesto 
sobre el Vino y BebidasFermentadas», debe decir: «EI 
modelo 553, aprobado por la circular numero 4/1993, 
de 23 de abril (<<80Ietın Oficial del Estado» de 11 de 
mayo), del centro gestor, se habilita como declaraciôn 
de operaciones para ellmpuesto sobre el Vino y Bebidas . 
Fermentadas, cuando se trate de fabrica 0 dep6sitos 
fiscales de bebidas aICohôlicas». 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

10230 ORDEN de 25 de abril de 1997 por la que 
se ratifica la Orden de 12 de noviembre de 
1996, de la Consejerfa de Agricultura y Gana
derfa, por la que se establece el Reglamento 
sobre producci6n agrfcola ecol6giJ;a y su indi
caci6n en 105 productos agrarios y alimenti-

. cios y se crea el Consejo de Agricultura Eco-
16gica de la Comunidad ge Castil/a y Le6n. 

Aprobada la Orden de 12 de noviembre de 1996, 
de la Consejerıa de Agricultura y Ganaderıa por la que 
se establece el Reglamento sobre producciôn agrıcola 
ecol6gica y su indicaciôn en los productos agrarios y 
alimenticios y se crea el Consejo de Agricultura Ecolôgica 
de la Comunidad de Castilla y Le6n. 

De acuerdo con los Reales Decretos 3537/1981, 
de 29 de diciembre, por el que se transfieren compe
tencias en materia de agricultura al Consejo General de 
Castilla y Leôn, y el Real Decreto 3535/1982, de 24 
de julio, por el que se'transfieren compeıencias. fun
ciones y servicios del Estado al Consejo General de Cas
tilla y Leôn en materia de agricultura, y el artıculo primero 

del Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre 
producciôn agrıcola ecolôgica y su indicaciôn en los pro
ductos agrarios y alimenticios. 

Considerando que la Orden de 12 de noviembre 
de 1996, por la que se establece el Reglamento sobre 
producci6n agrıcola ecolôgica y su indicaciôn en los pro
ductos agrarios y alimenticios y se crea el Consej6 de 
Agricultura Ecolôgica de la Comunidad de Castilla y Le6n, 
se ajusta a 10 establecido en el Reglamento (CEE) 
2092/1991. de 24 de junio, sobre producciôn agrıcola 
ecolôgica y su indicaciôn en los productos agrarioş Y. 
alimenticios, corresponde a este Ministerio conocer y 
ratificar la precitada Orden a efectos de su defensa en 
el ambito nacional e internacional. 

En su virtud, dispongo: 

, Artıculo 1. 

Se ratifica el texto de la Orden de 12 de noviembre 
de 1996, de la Consejerıa de Agricultura y Ganaderıa 
de la Junta de Castilla y Leôn por la que se establece 
el Reglamento sobre producciôn agricola ecol6gica y su 
indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios y se 
crea el Consejo de Agricultura Ecol6gica de la Comu
nidad de Castilla y Leôn, que figura como ənexo a la 
presente disposici6n, que el Ministerio de Agricııltura 
Pesca y Alimentaci6n asume a efectos de su promociôn 
y defensa en el ambito nacional e internacional. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dıa siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de abril de 1997. 

DE PALACIO bEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taciôn y Directora general de Politica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentari~s. 

ANEXO 

Orden de 12 de noviembre de 1996 də la Consəjerfa 
de Agricultura y Ganaderfa por la que se establece 
el Reglamento sobre producci6n agrıcola ecol6gica y 
su indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios 
y se erəa əl Consejo de Agricultura Ecol6gica de la 

Comunidad de Castilla y Le6n 

Por medio del Real Decreto 759/1988, de 15.de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» numero 174, del 21), 
se incluyeron los productos agroalimentarios obtenidos 
sin el empleo de prodLietos quimicos de sintesis en el 
regimen de denominaciönes de origen, generieas yespe
cificas, establecido en la Ley 25/1970, al amparo de 
10 dispuesto en su disposiciôn adicional quinta. . 

Con əl fin de aplicar y desarrollar ən əl ambito terri
torial de Castilla y Leôn i~s disposiciones contenidas en 
əl Reglamento (CEE) 2092/1991 del Consejo, de 24 
də junio (<<Diario Oficial de la Comunidad Europea» nume
ro 198, də 22 de julio), sobre la producciôn agricola 
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ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y 
alimenticios y en uso de la competencia reconocida a 
las Comunidades Aut6nomas por el Real Decreto 
1852/1993, de 22 de octubre «<Boletin Oficial del Esta
do» numero 283. de 26' de noviembre) para designar 
autoridad competente y autoridad de control en esta 
materia, se dict6 por parte de esta Consejeria la Orden 
de 31 de marzo de 1995 «<Boletin Ofieial de Castilla 
y Le6n» numero 76, de 21 de abril), por la que se esta
bleci6 el Reglamento sobre producci6n agricola ecol6-
gica y su indicaeiôn en los productos agrarios y alimen
ticios y se cre6 el Consejo de Agricultura Ecol6gica de 
la Comunidad de Castilla y Le6n como autoridad de 
control. 

Posteriormente por Orden de esta misma Consejerfa 
de 27 de octubre de 1995 se design6 a la Direcci6n 
General de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural como 
autoridad competente en materia de producci6n agricola 
ecol6gica en la Comunidad de CastiIJa y Le6n. 

Resulta necesario sin embargo dar una nueva redac
ei6n al Reglamento con el fin de atender las observa
ciones efectuadas por la Subdirecci6n General del Ins
tituto Nacional de Denominaciones de Origen (hoy Sub
direcci6n General de Denominaciones de Calidad) en 
el sentido de no condieionar el tierecho del operador 
a ejercer su actividad a la inscripci6n en un registro 
publico, inscripci6n no exigida por el Reglamento (CEE) 
2092/1991. 

En virtud de todo ello y en uso de las facultades 
conferidas dispongo: 

Articulo 1. 

Se aprueba el nuevo texto del Reglamento sobre pro
ducci6n agrfcola ecol6gica y su indicaci6n en los pro
ductos agrarios y alimenticios y por el que se crea el 
Consejo de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de 
Castilla y Le6n, que figura como anexo a la presente 
Orden. 

Articulo 2. 

EI texto aprobado se remitira al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n para su conocimiento y 
ratificaci6n. 

Disposiei6n transitoria. 

EI actual Consejo Provisional de Agricultura Ecol6gica 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, designado por Orden 
de esta Consejerfa de 19 de diciembre de 1995 «<Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n>ı numero 244, del 22), en base 
a 10 dispuesto en la disposiei6n transitoria de la Orden 
de esta misma Consejerfa de 31 de marzo de 1995, 
continuara desempeiiando sus funciones hasta que el 
Consejo quede constituido de acuerdo con 10 que preve 
el articulo 7 de este Reglamento. 

Disposiei6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 31 de marzo de 1995 
de la Consejeria de Agricultura y Ganaderfa, por la que 
se establece el Reglamento sobre Pfoducei6n agricola 
ecol6gica y su indicaei6n en los productos agrarios y 
alimentieios y se crea el Consejo de Agricultura Ecol6gica 
de la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Castilla y 
Le6n». 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 
Articul0 1. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decre
to 1852/1993, de 22 de octubre «<Boletin Oficial del 
Estado» numero 283, de 26 de noviembre), sobre pro
ducei6n agricola ecol6gica y su indicaciôn en los pro
ductos agrarios y alimenticios, y en el Reglamento (CEE) 
2092/1991, de 24 de junio, sobre producciôn agrfcola 
ecol6gica y su indicaciôn en los productos agrarios y 
alimenticios, quedan reservados los terminos indicados 
en el artfculo 2 a aquellos productos (jgrarios y alimen
ticios definidos en el articulo 2 del Real Decreto 
1852/1993; en cuya producciôn, elaboraciôn y conser
vaci6n s610 se hayan empleado productos autorizados, 
cumpliendo ademas con 10 establecido en este Regla
mento y las disposieiones vigentes en materia de agri
cultura ecol6gica. 

Articulo 2. 

1. La reserva otorgada se extiende al nombre de 
cada producto en particular, ligado al termino «obtenido 
sin el empleo de productos quimicos de sintesis», a los 
terminos «bioI6gico», «ecoI6gico», «biodinamico», «bio-
16gico-dinamico» y «organico» y 105 terminos «proceden
te de la agricultura» 0 «procedente de la ganaderia» 
seguido de 105 terminos «bioI6gicaıı, «ecoI6gicaıı, «bio
dinamicaıı, «bioI6gica-dinamicaııy «organicaıı. 

2. Queda prohibida la utilizaci6n en otros productos 
agrarios y alimentarios de nombres, marcas, expresiones 
y signos que, por su similitud fonetica 0 grƏfica con 105 
protegidos, puedan inducir a confundirse con los que 
son objeto de esta reglamentaciôn, aun en el caso de 
que vayan precedidos por las expresiones «tipoıı, «estiloıı, 
«gustoıı u otras analogas. 

Articulo 3. 

La defensa de la producei6n obtenida de acuerdo 
con este Reglamento, la aplicaeiôn de este, la vigilancia 
de su cumplimiento, asi como el fomento y control de 
la calidad de los productos amparados, quedan enco
mendados al Consejo de Agricultura Ecol6gica, a la Con
sejeria de Agricultura y Ganaderia y al Ministerio de Agri
cultura,Pesca y Alimentaci6n, en el ambito de sus res
pectivas competencias. 

Articulo 4. 

A efectos de 10 dispuesto en 105 articulos 8 y 9 del 
Reglamento (CEE) 2092/1991, la autoridad competente 
en materia de producci6n agricola ecol6gica en la Comu
nidad de Castilla y Leôn sera la Direcci6n General de 
Industrias Agrarias y Desarrollo Rural y la autoridad de 
control el Consejo de Agricultura Ecol6gica de la Comu
nidad de Castilla y Le6n (en adelante el Consejo) que 
por esta Orden se crea. 

Consejo que, a su vez, sera el organismo encargado 
de reeibir las notificaciones a que se refiere el articulo 8 
del Reglamento (CEE) 2092/1991. 

CAPITULO ii 

Del Consejo de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad 
de Castilla y Le6n 

Articulo 5. 

1. EI Consejo es un ôrgano integrado en la Con
sejeria de Agricultura y Ganaderia, con caracter .de 6r9a-
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no desconcentrado de la misma, y con atribuciones deci
sorias en cuantas 'funciones se le encomiendan en este 
Reglamento, de acuerdo con 10 que se determina en 
la legislaciôn vigente en esta materia. 

2. Su ambito de competencias estara determinado: 

a) En raz6n del territorio, por el de esta Comunidad 
Autônoma. 

b) En raz6n de los productos, por los protegidos 
por el uso de nombres recogidos en el artfculo 2 de 
este Reglamento y el artfculo 3.1, parrafo segundo, del 
Real Decreto 1852/1993, en cualquiera de sus fases 
de producci6n, elaboraci6n y comercializaciôn. 

c) En r<ızôn de las personas, por las que esten some
tidas al regimen de control a que se refiere el artfculo 9 
del Reglamento (CEE) 2092/1991. 

Artfculo 6. 

1. Es misiôn principal del Consejo la de aplicar los 
preceptos de este Reglamento y velar por su cumpli
miento, para 10 cual ejercera, en el ambito de sus com
petencias, las funciones de control asignadas a las auto
ridades de control en los artfculos 8 y 9 de! Reglamento 
(CEE) 2092/1991, debiendo informar a la Direcciôn 
General de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural de cuan
tas actuaciones realice en esta materia. 

2. Para el cumplimiento de su misi6n, el Consejo 
establecera un sistema de normas relativas a la produc
ciôn y elaboraciôn de cada uno de los productos objeto 
de este Reglamento. Dichas normas se ajustaran, como 
mfnimo, a los principios y normas de producci6n esta
blecidas en el Reglamento (CEE) 2092/1991 y seran 
aprobadas por la Consejerfa de Agricultura y Ganaderfa. 

• 3. En la redacciôn de estas normas figurarfın, al 
menos los siguientes datos: 

a) Natura.leza de los productos agrarios y alimen
tarios que se prevea comercializar. 

b) Condiciones que deben cumplir las fincas agro
pecuarias para su reconversi6n. 

c) Metodos de producciôn y elaboraciôn previstos. 
d) Fertilizantes, agentes antiparasitarios, farmacos 

y demas productos que se permitan utilizar y sus dosis 
correspondientes, en los casos en que se considere 
necesario. 

e) Condiciones que deben cumplir los animales y 
productos derivados no transformados que se prevea 
comercializar. 

f) Sistemas a utilizar por el Consejo para el control 
y vigilancia del cumplimiento de la normativa especffica. 

4. EI Consejo facilitara a la Direcci6n General de 
Industrias Agrarias y Desarrollo Rural cuanta documen
taciôn le sea requerida por esta, relativa a notificaciones, 
inspecciones, altas, bajas, ası como a cualesquieraotras 
que le sean requeridas para el cumplimiento de 10 dis
puesto en el presente Reglamento. 

5. EI Consejo velara ademas por la promociôn y pro
paganda de los productos ecoıôgicos. 

Artfculo 7. 

1. EI Consejo estara constituido por: 

a) Un Presidente. 
b) Un Vicepresidente. 
c) Seis Vocales, tres en representaci6n del sector 

productor y tres en representaci6n del sector elaborador. 
• Todos ellos seran elegidos en cada sector por los que 

esten sometidos al regimen de control del Consejo y 
de entre ellos. 

Asistiran tambien en calidad de asesores dos tecnicos 
con voz pero sin voto de la Consejerfa de Agricultura 
y Ganaderfa que seran nombrados por el Consejero. 

2. Los Vocales a que se refiere la letra c) del apar
tado anterior seran elegidos de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Orden de 20 de octubre de 1994 (<<80Ietın Oficial 
de Castilla y Le6n» numero 223, de 18 de noviembre), 
de la Consejerfa de Agricultura y Ganaderfa, por la que 
se determina el procedimiento para la renovaci6n de 
Vocales de los Consejos Reguladores de las Denomi
naciones de Calidad de Castilla y Le6n, modificada por 
la Orden de 10 de abril de 1996 (<<80Ietfn Oficial de 
Castilla y Le6n» numero 79, del 25) 0 por la que en 
el futuro la sustituya, con las particularidades derivadas 
de 10 dispuesto en este Reglamento. 

3. EI Presidente sera nombrado por el Consejero 
de Agricultura y Ganaderfa a propuesta del Consejo, de 
acuerdo con la citada normativa electoral. 

4. EI Vicepresidente sera elegido por el Consejo de 
entre los Vocales del mismo y a propuesta del Presidente, 
y tendra como funciones principales sustituir al Presi
dente en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal. ademas de aquellas otras que el Presidente 
le delegue. 

5. Por cada uno de los cargos de Vocales del Con
sejo se designara un suplente, elegido en la misma forma 
que el titu.lar y perteneciente al m,ismo sector. 

6. En caso de cese de un Vocal por cualquier causa, 
se procedera a designar sustituto en la forma establecida, 
si bien el mandato del nuevo Vocal sera por el tiempo 
que falte al Vocal sustituido para cumplir dicho mandato. 

7. EI plazo para la toma de posesi6n de los Vocales 
sera el establecido en la normativa electoral. 

8. Causara baja el Vocal que durante el perfodo de 
vigencia de su cargo sea sancionado por infracci6n espe
cialmente lesiva en las materias que regula este Regla
mento, bien personalmente 0 la empresa a la que per
tenezca, apreciando esta circunstancia el Pleno del Con
sejo. 

Artıculo 8. 

1. Los miembros del Consejo a los que se refiere 
el apartado 1, cı, del articulo anterior deberan estar vincu
lados a los sectores que representan, bien directamente 
o por ser representantes de empresas que se dediquen 
a las actividades que han de representar. No obstante, 
una misma persona, fisica 0 juridica, no podra tener en 
el Consejo doble representaci6n, una en el sector pro
ductor y otra en el sector elaborador. 

2. Los Vocales que representen a personas jurıdicas 
cesaran al tiempo en que se revoque 0 modifique la 
representaci6n que ostentan, pasando a ocupar su pues
to el Vocal suplemento. 

Artfculo.9. 

1. Al Presidente le corresponde: 

a) Representar al Consejo. Esta representaci6n pue
de delegarla en cualquier miembro del Consejo de mane
ra expresa, en los casos que sea necesario. 

b) Administrar los ingresos y fondos del Consejo 
y ordenar los pagos. 

c) Acordar la convocatoria y presidir las sesiones 
del Consejo sefıalando el orden del dia, sometiendo a 
las decisiones del mismo los asuntos de su competencia 
y ejecutar los acuerdos adoptados. 

d) Organizar el regimen interno del Consejo, salvo 
10 que se refiere a control e inspecci6n de operadores 
inscritos. 
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e) Contratar. suspender 0 renovar el personal del 
Consejo. no destinado a funciones de inspecei6n y con
trol. previo acuerdo del mismo y siempre que exista con
signaci6n presupuestaria. En el caso del personal de ins
pecci6n y control la contrataci6n. suspensi6n 0 reno
vaci6n se harə a propuesta de la Direcei6n General de 
Industrias Agrarias y Desarrollo Rural. ' 

f) Informar a la Consejeda de Agricultura y Gana
deda de las incidencias que la producci6n y mercado 
se produzcan. 

g) Remitir a la Direcci6n General de Industrias Agra
rias y Desarrollo Rural aquellos acuerdos que para cum
plimientd general adopte el Consejo. en virtud de las 
atribuciones que les confiere este Reglamento y aquellos 
que por su importancia estime deben ser conoeidos por 
105 mismos. 

h) Aquellas otras funeiones que el Consejo acuerde 
o le encomiende la Direcci6n General de Industrias Agra
rias y Desarrollo Rural. 

2. La duraci6n del mandato del Presidente y de 105 
Vocales sera de cuatro anos. pudiendo ser reelegidos. 

3. EI Presidente cesara al expirar el termino de su 
mandato. a petiei6n propia; una vez aceptada su dimisi6n 
por el Pleno y ratificada por el Consejero de Agricultura 
y Ganaderia por incapacidad legal declarada. 

4. En caso de cese 0 falleeimiento. el Consejo. en 
el plazo de un mes. propondrə un nuevo Presidente. 

Articulo 10. 

1. EI Consejo se reunira cuando 10 convoque el Pre
sidente. bien por propia iniciativa 0 a petiei6n de al menos 
la mitad de 105 Vocales. siendo obligatorio celebrar 
sesi6n como minimo una vez al trimestre. 

2. Las sesiones del Consejo se convocaran al menos 
con quince dias de antelaei6n. debiendo acompanar a 
la citaciôn el orden del dia de la reuni6n. en la que 
no se podrən tratar mas asuntosque los previamente 
senalados. En caso de necesidad. cuando asi 10 requiera 
la urgencia del asunto a juicio del Presidente. se citara 
a 105 Vocales. por medios adecuados que permitan su 
constaneia. con cuarenta y ocho horas de antelaei6n 
como minimo. En todo caso. el Consejo quedara vali
damente constituido cuando esten presentes la totalidad 
de sus miembros y asi 10 acuerden por unanimidad. 

3. Los acuerdos del Consejo se adoptaran por mayo
da de votos siempre que esten presentes 0 represen
tados mas de la mitad delos Vocales del Consejo. EI 
Presidente tendra voto de calidad. no siendode apli
caci6n en este caso- el articulo 42.3 de la Orden de 
20 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial de Castilla y 
Le6n» numero 223. de 18 de noviembre). de la Con-
sejeria de Agricultura y Ganaderia. . 

4. Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos 
ca sos en que se estime necesario, podrə constituirse 
una Comisiôn Permanente que estara formada por el 
Presidente. el Vicepresidente y dos Vocales titulares, uno 
de cada sector, designados por el Pleno del Consejo. 
En la sesi6n en que se acuerde la constitueiôn de dicha 
Comisiôn Permanente se acordaran tambien las funcio
nes especificas que ejercera. Todas las resoluciones que 
tome la Comisi6n Permanente serən comunicadas al Pla
no del Consejo en la primera reuni6n que este celebre. 

Articulo 11. 

EI Consejo tendra un Secretario designado por el pro
pio Consejo yal que correspondera: 

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la 
ejecuci6n de sus acuerdos. 

b) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto, salvo 
que el cargo recaiga en un Vocal. 

c) Efectuar las convocatorias por orden del Presi-
- dente, levantar las actas y custodiar los libros y docu

mentos del Consejo, salvo 105 relativos a inspecei6n y 
control que recaeran en el Director tecnico. de confor
midad con 10 dispuesto en el articulo 12.4 de esta Orden. 

d) Las funeiones que se le encomienden por el Pra
sidente relacionadas con la preparaei6n e instrumenta
ei6n de 105 asuntos de la competeneia del Consejo. 

Articulo 12. 

1. Para el cumplimiento de sus fines. el Consejo 
contara con el personal necesario y la plantilla figurarə 
dotada en el presupuesto propio del Consejo. 

2. Para las funeiones tecnicas gue tiene encomen
dadas, el Consejo podrə contar con los servieios tecnicos 
necesarios. 

3. Para los servicios de control y vigilancia podra 
contar con un servicio de inspecci6n dotado de inspec
tores 0 veedores que serən designados por el Director 
general de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural. con 
atribueiones inspectoras sobre: 

a) Las explotaciones agropecuarias ubicadas en el 
territorio de esta Comunidad Autônoma que esten some
tidas al regimen de control previsto en este Reglamento. 

b) Las industrias e instalaciones de elaboraci6n y 
envasado sometidas al regimen de control del Consejo. 

c) Los productos objeto de este Reglamento. 

4. La direcciôn de los servicios de control yvigilaneia 
recaerə en un Director tecnico competente en la materia 
y designado por el Director general de Industrias Agrarias 
y Desarrollo Rural. 

5. EI Consejo podr'a contratar el personal necesario 
para efectuar trabajos urgentes. siempre que tenga apro
bada en el presupuesto dotaciôn para este concepto. 

6. Tanto para los trabajos de control como para rea
lizar las determinaciones analiticas de los productos 
amparados. el Consejo podra establecer acuerdos 0 con
venios con Universidades. empresas de servicios u otras 
organizaciones. 

7. A todo el personal del Consejo, tanto con caracter 
fijo como temporal. le serə de aplicaci6n la legislaci6n 
laboral. . 

Articulo 13. 

1. EI Consejo contarə con un Comite de calificaci6n 
de productos (en adelante Comite), que tendra como 
cometido informar sobre la naturaleza y calidad de la 
produceiôn y elaboraciôn de los productos amparados 
por este Reglamento que sean destinados tanto al mer
cado interior como exterior. pudiendo contar con los 
asesoramientos tecnicos que estime necesarios. 

2. EI Comite de calificaei6n estara formado por tres 
Tecnicos. independientes del sector. con conoeimientos 
en la produceiôn əgrəriə ecolôgica, nombrados por el 
Director general de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural 
y de los cuales uno actuara como Presidente del mismo. 

3. Su funcionamiento se regulara por el Reglamento 
de orden interno del Consejo. 

4. EI Comite emitira informe previo y vinculənte 
sobre la conformidad 0 disconformidad con el regimen 
de control de los operadores de productos ecol6gicos 
a que se refiere el capitulo iV. 

EI informe se elevara al Consejo. el cual; en Pleno. 
resolvera 10 que proceda. 
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Articulo 14. 

1. La financiaci6n de las actividades del Consejo 
se efectuara con 105 recursos previstos en su presupues
to anual, que sera elaborado de acuerdo con las direc
trices establecidas por la Direcci6n General de Industrias 
Agrarias y Desarrollo Rural y aprobado por esta. -

2. Los recursos a que se refiere el parrafo anterior 
consistiran en: 

a) Las cantidades aportadas por 105 operadores que, 
de acuerdo con el articulo 9.2 del Reglamento (CEE) 
2092/1991, sometan su empresa al sistema de control. 

b) Las subvenciones, legados y donativos quereci
ba. 

c) Los bienes que constituyan su patrimonio y los 
productos y ventas del mismo. 

3 .. La gesti6n de los ingresos y gast05 que figuren 
en los presupuestos corresponde al Consejo. 

Articulo 15. 

1. Los acuerdos del Consejo se. notificaran 0 publi
caran de conformidad con 10 establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. Las actas de las reuniones del Consejo, asi como 
los acuerdos y resoluciones del mismo, se remitiran a 
la Consejeriade Agricultura y Ganaderia para su cono
cimiento. Contra los acuerdos y resoluciones que adopte 
elConsejo cabra recurso ordinario ante el Director gene
ral de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural. 

Articulo 16. 

CAPfTULO III 

Relaciones de operadores . 

1. Por el Corisejo se lIevaran las relaciones que a 
continuaci6n se indican: 

a) Relaci6n de operadores titulares de explotaciones 
agropecuarias. 

b) Relaci6n de operadores titulares de empresas de 
elaboraci6ri 0 comercializaci6n y envasado de productos. 

c) Relaci6n de etiquetas autorizadas para utilizar el 
nombre de agricultura ecol6gica 0 cualqui.er otro de 105 
permitidos por este Reglamento. 

2. La funci6n de las mismas es suministrar al Con
sejo y a ,la Direcci6n General de Industrias Agrarias y 
Desarrollo Rural la informaci6n necesaria para el control 
eficaz de los operadores de que se trate, ası como .a 
los efectos previstos en el artıculo 8.3 del Reglamento 
(CEE) 2092/1991. 

Artıculo 17. 

1. En la relaci6n de operadores titulares de explo
taciones agropecuarias apareceran todas aquellas cuyos 
productos puedan ser amparados por este Reglamento. 

2. En ellas figurara el nombre del propietario y, en 
su caso, arrendatario 0 titular de la explotaci6n, y el 
paraje, termino municipal en que este situada, poligono 
y parcelas catastrales, superficie, cUltivos, numero de 
animales, razas,. numero de almacenes y tipo de pro
ductos almacenados en cada almacen y cuarıtos datos 
sean necesarios para su perfecta Cıasificaci6n y loca
lizaci6n, ası como planos en 105 que se reflejaran las 
parcelas e instalaciones inscritas. 

De igual forma el Consejo podra solicitar de 105 ope
radores declaraci6n del resto de la explotaci6n no eco-
16gica, si la hubiera. ' 

Articulo 18. 

1. En la relaci6n de operadores titulares de empre
sas de elaboraci6n 0 comercializaci6n y envasado de 
productos, apareceran todas aquellas que elaboren y/o 
envasen productos amparados por este Reglamento. 

2 .. En ellasfigurara el nombre de la empresa y su 
titular .. localidad, zona de emplazamiento, productos que 
elabora y sus correspondientes capacidades, numero de 
almacenes y capacidad de ca da uno, instalaciones y 
cuantos datos sean precisos para la perfecta identifi
caci6n y catalogaci6n de la empresa. En el caso de que 
la empresa no sea propietaria de los locales, se hara 
constar esta circunstancia indicando el nombre del pro
pietario. 

Articulo 19. 

1. Se debera comunicar al Consejo cualquier varia
ci6n que afecte a los datos suministrados, cuando aquella 
se produzca. 

2. Los servicios de inspecci6n del Consejo efectua
ran controles peri6dicos para comprobar la efectividad 

. de cuanto se dispone en el parrafo anterior. 
3. Estos datos seran actualizados en el plazo y forma 

que se determine por el Consejo. En el caso particular 
de operadores titulares de explotaciones agropecuarias, 
esta actualizaci6n debera tener lugar todos los anos. 

Articulo 20. 

CAPiTULO iV 

Derechos y obligaciones 

1. Las personas fisicas 0 jurıdicas que yayan a cul
tıvar, producir, elaborar, envasar 0 comercializar produc
tos agrıcolas ecol6gicos, deberan notificar esa actividad 
a la Direcci6n General de Industrias Agrarias y Desarrollo 
Rural. La notificaci6n que se pi"esentara en el Consejo, 
incluira 105 datos que se especifican en el anexo iV del 
Reglamento (CEE) 2092/1991: 

2. S610 pueden aplicarse los nombres asignados a 
La producci6n ecol6gica, de acuerdo con el articulo 2 
de este Reglamento y el articulo 3.1 del Real Decreto 
1852/1993, a 105 productos procedentes de explota
ciones agropecuarias, instalaciones, almacenes e indus
trias que hayan sido producidos y elaborados conforme 
a las normas exigidas ·por ese Reglamento 0 sus dis
posiciones complementarias, por los acuerdos del Con
sejo y por el Reglamento (CEE) 2092/1991 y sus normas 
de desarrollo y que reunan las condiciones cualitativas, 
tecnicas y organolepticas que deban caracterizarlos. 

3. EI derecho al uso de los nombres amparados por 
este Reglamento en pröpaganda, publicidad, documen
taci6n 0 etiquetas es exclusi\lo de las personasfisicas 
y juridicas que cumplan los requisitos anteriores, las cua
les quedan obligadas al cumplimiento de sus disposi
ciones y. de los acuerdos que, dentro de sus compe
tencias, dicten los 6rganos competentes del Consejo, 
ası como a satisfacer las exacciones que les corresporı
dan. 

Artıculo 21. 

Cualquier producto amparado por este Reglamento 
podra ser amparado a su vez por' otra denominaci6n 
o figura de calidad, siempre que cumpla con 10 esta
blecido en los correspondientes reglamentos. 
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Articulo 22. 

1. Losoperadores que hayan notificado su activi
dad, deberan someter a su empresa al regimen de control 
a que se refiere el Reglamento (CEE) 2092/1991. 

2. De acuerdo con el artfculo 9.2 del Reglamento 
(CEE) 2092/1991, los operadores y empresa deberan 
pagar su contribuci6n a los gastos de control, cuyas 
cuantias, en funci6n de las distintas caracteristicas del 
proceso correspondiente, seran fijadas por el Consejo 
y formaran parte de su presupuesto anual. 

Artfculo 23. 

1. Los nombres, emblemas, logotipos y cualquier 
otro tipo de propaganda utilizada no podran ser emplea
dos en la comercializaci6n de productos que no se aten
gan a este Reglamento. 

2. EI etiquetado de los productos objeto de esta 
disposici6n debera cumplir con 10 establecido en 105 ar
ticulos 5 y 10 del Reglamento (CEE) 2092/1991 y sus 
disposiciones compıementarias. 

Artfculo 24. 

1. Todos 105 productos con destinoa ser protegidos 
por este Reglamento deberan ser controlados por el 
Comite de calificaci6n, a fin de determinar si cumplen 
con las especificaciones de calidad y condiciones de 
caracter tecnico establecidas. En este sentido el Consejo 
elaborara una narmativa sobre calificaci6n para cada uno 
de 105 productos originados, que debera ser aprobada 
por la Direcci6n General de Industrias Agrarias y Desarro· 
110 Rural. 

2. Una vez establecida la aptitud de los productos, 
el Comite de calificaci6n informara al Consejo, el cual 
garantizara, mediante un control adecuado, que 5610 los 
productos considerados aptos se expidan para el oon
sumo con la etiqueta 0 contraetiqueta seiialada en el 
apartado 4 de este articulo. 

3. En las etiquetas de los envases figurara obliga
toriamente de forma destacada el nombre de los pro
ductos producidos 0 elaborados de confarmidad con esta 
normativa, ademas de 105 datos que con caracter general 
se determinen en la legislaci6n aplicable. 

4. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se 
expidan, 105 productos para el consumo iran provistos 
de una etiqueta 0 contraetiqueta numerada, proporcio
na da por el Consejo, que debera ser colocada antes de 
la expedici6n del product"o, de acuerdo con las normas 
que se establezcan. 

5. Antes de su puesta en circulaci6n, las etiquetas 
deberan ser autorizadas por el Consejo, a 105 efectos 
que se establecen en este Reglamento. Sera denegada 
la aprobaci6n de aquellas etiquetas que por cualquier 
causa puedan dar lugar a confusi6n en el consumidor. 

La autorizaci6n estara condicionada 'al hecho de que 
no varien las circunstancias a las que se al uda en la 
etiqueta de la persona fisica 0 juridica propietaria de 
la misma y a que no se perjudiquen derechos preferentes 
de terceros. 

'6. EI Consejoadoptara y registrara un emblema 0 
logotipo como simbolo de 105 productos prbducidos 0 
elaborados de conformidad con esta normativa, que 

, debera figurar en las etiquetas 0 contraetiquetas que 
expida. Asimismo, podra hacer obligatario que, en el 
exterior de las instalaciones que figuran en las relaciones 
de operadores y en lugar destacado, figure una placa 
que aluda a esta condici6n. 

7. Los operadores que cumplan 105 requisitos anta
riores tendran derecho a emplear en su etiquetado y 

publicidad el logotipo previsto en el. articulo 3.2 del Real 
Decreto 1852/1993, para 105 productos producidos 0 
elaborados de conformidad con esta narmativa. 

Articulo 25. 

Toda expedici6n de productos producidos 0 elabo
rados de conformidad con esta normativa, debera ir 
acompafiada de un documento de circulaci6n entre 
empresas, expedido por el Consejo. 

Articulo 26. 

1. Con objeto de poder controlar la producci6n, ela
baraci6n y comercializaci6n, asi como los volumenes de 
existencias, en su caso, y cuanto sea necesario para 
poder acreditar el origen y calidad de 105 productos 
amparados, las personas fisicas 0 jurfdicas titulares de 
fincas, instalaciones 0 industrias vendran obligarnas a 
cumplir con las siguientes formalidades: 

a) Los titulares de explotaciones agropecuarias 
sometidas al regimen de control del Consejo presentaran 
todos los afios una declaraci6n de las cosechas 0 pro
ducciones obtenidas, asi como del numero de animales 
destinados a la producci6n (especificados par raza y 
sexo) y productos ganaderos obtenidos en la explotaci6n. 

Deberan lIevar, asimismo, una contabilidad mediante 
anotaciones 0 documentos que permita al Consejo loca
lizar el origen, la naturaleza y las cantidades de medios 
de producci6n adquiridos, asi como conocer la utilizaci6n 
que se ha hecho de los mismos; debera lIevarse, ademas, 
una contabilidad mediante anotaciones 0 documentos 
relativa a la naturaleza, las cantidades y 105 destinatarios 
de todos 105 productos vendidos. Las cantidades se glo
balizaran par dias cuando se trate de ventas directas 
al consumidor finaL. 

b) Los titulares de industrias sometidas al regimen 
de control del Consejo deberan declarar todos 105 afios, 
en la forma y fecha que este establezca, las cantidades 
de productos elaborados y envasados, considerando su 
procedencia y cantidad. En tanto tengan existencias, 
deberan deCıarar trimestralmente las ventas efectuadas. 

Deberan lIevar, asimismo, una contabilidad, mediante 
anotaciones 0 documental que permita al Consejo cono
cer: 

EI arigen, la naturaleza y las cantidades de 105 pro
ductos agricolas ecol6gicos que hayan sido entregados 
a la industria. ' 

La naturaleza, las cantidades y 105 destinatarios de 
105 productos agroalimentarios ecol6gicos que hayan 
salido de la industria. 

Cualquier otra informaci6n, como el origen, la natu
raleza y las cantidades de ingredientes, aditivos y coad
yuvantes tecnol6gicos recibidos en laindustria y la com
posici6n de 105 productos transformados, que el Consejo 
requiera para una adecuada inspecci6n de las opera
ciones. 

2. Las deCıaraciones ci que se refiere el apartado 1 
de este articulo no podran facilitarse ni publicarse mas 
que en forma generica, sin referenciaalguna de caracter 
individual. ,Cualquier infracci6n de esta norma par parte 
del personal afecto al Consejo sera considerada como 
falta especialmente lesiva para el Consejo 0 para 105 
productos amparados. 

Articulo 27. 

1. Las partidas de productos amparados que por 
cualquier causa presenten defectos, alteraciones sensi
bles 0 en cuya producci6n, elaboraci6n, envasado 0 alma-
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cenamiento se hayan incumplido los preceptos de əste 
Reglamento 0 el resto de la normativa aplicable en esta 
matecja, seran descalificadas por el Consejo, previa 
audiencia del interesado, 10 que acarreara la perdida de 
la etiqueta 0 logotipoasignado a la producci6n ecol6gica, 
de acuerdo con el artıculo 2 de este Reglamento y el 
artıculo 3.2 del Real Decreto 1852/1993. 

2. A partir de la iniciaci6n del expediente de des
calificaci6n, el Consejo podra retirar con caracter pro
visional el uso de la contraetiqueta en las partidas some
tidas a analisis 0 verificaci6n. 

CAPiTULO V 

Infracciones. sanciones y procedimiento 

Articulo 28. 

Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en 
materia de expedientes sancionadores se ajustaran a 
las normas de este Reglamento y a 10 dispuesto en el 
Reglamento (CEE) 2092/1991; en la Ley 25/1970, de 2 
de diciembre, Estatuto de la Viıia.del Vino y de los Alco
holes, y en el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por 
el que se aprueba su Reglamento~ en el Real Decreto 
1945/1983. de 22 de junio, que regula las infracciones 
y sanciones en materia de defensa del consumidor y 
de la producci6n agroalimentaria; en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun; en el Decreto 271/1994, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las competencias sancionədorəs 
en materia de fraude y calidad agroalimentarias; en el 
Decret0189/1994, ee 25 de agosto, por el que se aprue
ba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancio
nador de lə Administraci6n de la Comunidad de Castilla 
y Le6n. y en el resto de la legislaci6n vigente. 

Articulo 29. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en este Regla
mento y a los acuerdos del Consejo seran sancionadas 
con apercibimiento, multa, decomiso de la mercancfa 
afectada, suspensi6n temporal del uso de las etiquetəs 
autorizadas por el Consejo y de los nombres amparados 
por este Reglamento 0 con la baja en las relacionəs 
de operadores del Consejo. 

2. Las bəses para la imposici6n de multas se deter
minaran conforme dispone el articulo 120 del Decre
to 835/1972. 

Articulo 30. 

Las irregularidades e infracciones cometidas por los 
operadores sometidos al regimen de control del Consejo 
se clasifican, a efectos de su sanci6n, en la forma siguiente: 

a) Faltas administrativas. 
b) Infracciones ə Iəs normas sobre producci6n, elə

borəci6n, conservaci6n, envasado y almacenamiento de 
productos amparados. . 

c) Uso indebido de 105 nombres amparados 0 actos 
que puedan causarles perjuicio 0 desprestigio. 

Articulo 31. 

1. Son faltas administrativas, en general, las inexac
titudes u omisiones en las declaraciones, documentos 
de expedici6n, libros, fiGhas de control y demas docu
mentos, y especialmente los siguientes: 

1. ° Inexactitudes u omisiones en los datos y com
probantes exigidos ən las relaciones də operədores. 

2.° No comunicar al Consejo Regulador cualquier 
variaci6n quə afectə a los d.atos suministrados, dentro 
del plazo de quince dias desde que aquella se produzca. 

3.o EI incumplimiento por omisi6rı 0 inexactitud de 
10 establəcido en los articulos 25 y 26 de este Regla
mento en relaci6n con las declaraciones de producci6n 
y movimiento de Iəs existencias de productos. 

4.° Las restantes infracciones a estə Reglamento 
o sus disposiciones complementarias y a los acuerdos 
del Consejo en lə materia aque se refiere este artfculo. 

2. Las faltas administrativas se sancionaran con 
multas del 1 al 10 por 100 del valor de las mercancfas 
afectadas. salvo en los supuestos del articulo 35.1.1.° 
de este Reglamento, que se sancionaran con aperci
bimiento. 

Articulo 32. 

1. Son infracciones a las norma,:> sobre producci6n, 
elaboraci6n, conservəci6n, envasado y almacenamiento 
de productos amparados las siguientes: 

1.° EI incumplimiento de normas vigentes sobre 
practicas higienicas de. elaboraci6n, conservaci6n y trans
porte. 

2.° EI incumplimiento de las normas əspecfficas rela
tivas a la producci6n, elaboraci6n. envasado y conser
vaci6n establecidas en este Reglamento 0 sus dispo
siciones complementarias y en los acuerdosdel Consejo 
sobre esta materia. 

3.° EI suministro de informaci6n 0 documentaci6n 
falsa. 

4.° Las restantes infraccionesa este Reglamento 
o sus disposiciones complementarias y a los acuerdos 
del Consejo en la materia a que se refiere este articulo. 

2. Estas infracciones ,se sancionaran con multas 
del 2 al 20 por. 100 del valor de las mercancfas afectadas 
y e.n este ultimo caso podra ser aplicado a'demas el 
decomiso. 

Articulo 33. 

1. Son infracciones por uso indebido de 105 nombres 
amparados 0 por actos que puedan causarles perjuicio 
o desprestigio las siguientes: 

1.° EI empleo de nombres, emblemas, logotipos y 
etiquetas. amparados por este Reglamento, ən productos 
agroalimentarios que no hayan si do elaborados, produ
cidos y/o criados conforme a las normas establecidas 
por la legislaci6n vigente. este Reglamento 0 sus dis
posiciones complementarias, y los acuerdos adoptados 
por el Consejo en esta materia. 

2.° La utilizaci6n denombres, emblemas, logotipos 
y etiquetas amparados por este Reglamento en la comer
cializac16n de otros productos no protegidos. 

3.° EI empleo de nombres. marcas, etiquetas 0 con
traetiquetas no aprobado,s por el Consejo, en los casos 
a que se refiere el numero 1.° 

4.° EI almacenamiento de productos protegidos en 
los mismos locales que se almacenan productos no 
protegidos. 

5.° La indebida tenencia, negociaci6n, falsificaci6ri 
o utilizaci6n de etiquetas, contraetiquetas y otros docu
mentos aprobad.os por el Consejo. 

6.° La expedici6n de productos agroalimentarios 
que no Corresponda a las caracteristicas mencionadas 
en sus medios de comercializaci6n. 

7.° L,a expedici6n, circulaci6n 0 comercializaci6n de 
productos amparados en tipos de envase no autorizados 
por el Consejo. ' 
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8.° Elaborar, envasar y almacenar productos agroa
limentarios en locales 0 instalacio.nes que no figuren en 
las relaciones de operadores del Consejo. 

9.° La existencia de productos en ıocales 0 insta
laciones que figuren en las relaciones.de operadores 
cel Consejo son la preceptiva documentaci6n que ampa
re su origen, 0 la existencia en dichos locales 0 ins
talaciones de documentaci6n que acredite unas existen
cias de productos amparados por este R.eglamento sin 
la contrapartida de estos productos, siempre que las dife
reneias entre las existeneias reales y las declaradas supe
ren en mas 0 en menos el 1 por 100 de estas. 

10. Falsear u omitir los datos y comprobantes pre
vistos en 105 artıculos 17 y 18 siempre que sean deter
minantes para las relaciones respectivas. 

11. La expediei6n, circulaei6n 0 comercializaei6n de 
. productos protegidos desprovistos de las etiquetas 0 
contraetiquetas numeradas 0 carentes del medio de con
trol establecido por el Consejo. 

12. La manipulaci6n, traslado 0 disposici6n ən cual
quier forma de mercanda cautelarmente intervenida por 
el Consejo. 

13. EI impago de las exaceiones a que se refiere 
el apartado 3 del artıculo 20 de este Reglamento por 
parte de los sujetos pasivos de las mismas. 

14. En general. cualquier acto que contravenga 10 
dispuesto en este Reglamento 0 sus disposieiones com
plementarias y los acuerdos del Consejo y que perjudique 
o desprestigie los nombres amparados 0 suponga un 
uso indebido de los mismos. 

2. Estas infraceiones se sancionaran con multas 
de 20.000 pesetas al doble del valor de la mercanda 
o productos afectados, cuando aquel supere dicha can
tidad, y con su decomiso. 

Artıculo 34. 

Las irregularidades e infraceiones cometidas por per
sonas no sometidas al regimen de control del Consejo 
son: 

a) La utilizaei6n en otros productos agrarios y ali
mentarios de nombres, marcas, expresiones y signos 
que, por su similitud fonetica 0 grƏfica con los protegidos, 
puedan indueir a confundirse con 105 que son objeto 
de este Reglamento, aun en el caso de que yayan pre
cedidas por las expresiones «tipOIı, «estiloıı, «gusto» u 
otras anƏlogas. 

b) Usar indebidamente los nombres que son objeto 
de este Reglamento 0 emplearlos en etiquetas 0 pra
paganda de otros productos, aunque yayan precedidos . 
de las expresionesdel apartado anterior. 

c) Cualquier acei6n que cause p.erjuicio 0 despres
tigio a los nombres protegidos 0 tienda a producir con
fusi6n en el consumidor al respecto. 

2. . Estas infracciones se sancionaran con multa 
de 20.000 pesetas al doble del valor de las mercancias, 
cuando aquel supere dicha cantidad, y con su decomiso. 

Artıculo 35. 

1. Para la aplicaci6n de las sanciones previstas en 
los articulos anteriores se tendran en cuenta las siguien
tes normas: . 

1.° Se aplicaran en su grado minimo: 

a) Cuando se trate de simples irregularidades en 
la observancia de las reglamentaciol)es, su trascendencia 

directa para 105 consumidores 0 que no supongan bene
ficio especial para el infractor. 

b) Cuando se trate de simples inexactitudes u omi
siones de datos y comprobantes en las declaraciones 
previstas en 105 articulos 17 y 18 que no sean deter
minantes para las relaciones respectivas. 

c) Cuando se subsanen los defectos en el plazo 
senalado para ello por el Consejo. . 

d) Cuando se pruebe que no ha existido mala fe. 

2.° Se aplicaran en su grado medio: 

a) Cuando se produzca reiteraei6n en la negativa 
a facilitar informaci6n, prestar colaboraci6n 0 permitir 
el acceso a la documentaci6n exigida por este Regla
mento 0 por los acuerdos del Consejo. 

b) Cuando la infracci6n tenga trascendencia directa 
sobre los consumidores 0 suponga un beneficio'especial 
para el infractor. 

c) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo 
senalado por el Consejo. 

d) Cuando la infracci6n se produzca por una actua
ei6n negligenfe, con inobservancia de la.s normas de 
actuaci6n expresamente acordadas por el Consejo. 

e) En todos los casos en que no proceda la apli-
caci6n de los grados'mfnimo y maximo. 

3.° Se aplicaran en su grado maximo: 
a) Cuando se pruebe manifiesta mala fe. 
b) Cuando de la infracci6n se deriven graves per

juicios para 105 nombres protegidos en este Reglamento, 
para los operadores sometidos al regimen de control 
previsto en el mismo 0 para los consumidores. 

c) Cuando se hava produeido obstrucei6n a las laba
res de investigaci6n de la infracei6n. 

2. Se consideraran como actos de obstrucei6n: 

a) La negativa 0 resisteneia a suministrar los datos, 
facilitar la informaci6n 0 permitir el acceso a la docu
mentaei6n requerida por el Consejo 0 sus agentes auto
rizados en orden al c!,lmplimiento de las acciones de 
informaci6n, vigilaneia, investigaei6n, inspecei6n, trami
taGi6n y ejecuci6n, en las materias a que se refiere el 
presente Reglamento, 0 las demoras injustificadas en 
facilitar dichos datos, informaei6n 0 documentaci6n. 
, b) La negativa a la entrada 0 permaneneia de los 

agentes autorizados del Consejo en las fincas, almacenes 
o instalaeiones deCıaradas en las relaciones de opera
dores. 

c) La rəsisteneia, coacei6n, amenaza, represalia 0 
cualquier otra forma de presi6n a los agentes autorizados 
del Gonsejo, ası como la tentativa de ejereitar tales actos. 

Artıculo 36. 

1. En los ca sos de infraceiones manifiestas 0 de 
efecto prolongado, previstas en los articulos 9.9, b), y 
10.3, b). del Reglamento (CEE) 2092/1991. podra apli
carse al infractor fa suspensi6n temporal del uso de las 
etiquetas autorizadas por el Consejo y de los nombres 
amparados por esle Reglamento 0 la baja en las rela
ciones de operadores del Consejo. 

La suspensi6n temporal del uso de las etiquetas auta
rizadas por el Consejo y de 105 nombres amparados por 
este Reglamento no sera superior a tres meses y lIevara 
aparejada la suspensi6n del derecho a 105 demas docu
mentos del Consejo durante ese tiempo. 

La baja .an las relaeiones de operadores del Consejo 
supondra la perdida de los derechos inherentes a las 
mismas y su duraci6n se graduara en funci6n de la gra
vedad deJa infracci6n. 
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2. Asimismo, en 105 casos en que la infracci6n eon
eiema al uso indebido de 105 nombres amparados por 
este Reglamento y no implique una falsa indieaei6n de 
procedeneia. el Consejo, sin perjuieio de las actuaciones 
y sanciones administrativas pertinentes. podra acudir a 
los Tribunales y ejercer tas acciones eivites y penales 
reconocidas enla legistaei6n sobre propiedad industrial. 

Artıculo 37. 

Podra ser aplieado el decomiso de las mercancfas 
como sanci6n uniea 0 accesoria. en su caso. 0 el pago 
del importe de su valor en el easo de que el decomiso 
no sea factible. 

La decisi6n sobre el deeomiso definitivo de productos 
o destinos de estos correspondera a quien tenga atri
buida la facultad de resolver el expediente. 

Artıculo 38. 

En caso de reincidencia. las multas seran superiores 
en un 50 por 100 a las maximas senaladas en este 
Reglamento y podra acordarse por la Consejerfa de Agri
cultura y Ganaderla. a efectos de ejemplaridad. la publi

. caci6n en el «Boletın Ofieial de Castilla y Le6n» de las 
sanciones impuestas. 

En el caso de que el reincidente cometiera nueva 
infracci6n, las multas podran ser elevadas hasta el triple 
de dichos maximos. 

Hay reincidencia cuando el infractor hubiere sido san
eionado mediante resoluci6n firme por una infracci6n 
de las comprendidas en el presente Reglamento durante 
los einco anos anteriores. 

Artlcul039. 

1. Las actas de inspecci6n se levantaran por tripli
cado y seran suscritas por el inspector 0 veedor y el 
dueno 0 representante de la finca. establecimiento. ins
talaci6n 0 almacen. 0 encargado de la custodia de la 
mercancfa, en poder del cual quedara una copia del acta. 
Ambos firmantes podran consignar en el aeta cuantos 
datos y manifestaciones consideren convenientes para 
la estimaci6n de los hechos que se consignen en la mis
ma. ası como de cuantas incideneias ocurran en el acto 
de inspecei6n o'levantamiento del aeta. 

Las circunstancias que el veedor consigne en el aeta 
se consideraran hechos probados. salvo que por la otra 
parte. se demuestre 10 contrario. Si el interesado en la 
inspecci6n se negara a firmar el acta. 10 hara constar 
ası el veedor, procurando la firma de algun agente de 
la autoridad 0 testigos. 

2. Enel caso de que se estime eonveniente por 
el veedor 0 por el dueno 0 representante de la mercancfa. 
se tomaran mUestras del produeto objeto de la inspec
ei6n. Cada muestra se tomara. al menos, por triplicado 
y en cantidad suficiente para el examen y analisis de 
la misma. y se precintara y etiquetara. quedando una 
en poder del dueno 0 su representante. 

3. Cuando el veedor que levante el acta 10 estime 
necesario, podra disponer que la mercancfa quede rete
nida. hasta que por el instruetor del expediente se dis
ponga 10 pertinente. durante el plazo maximo de eua
renta y einco dıas habiles a partir de la fecha de levan-
tamiento del acta de inspecci6n. . 

Las mercancias retenidas se eonsideraran como mer
cancfas en dep6sito. no pudiendo s!lr trasladadas. mani
puladas. ofrecidas en venta 0 vendidas. 

En el easo de que se estime procedentepodran ser 
precintadas. 

Artieulo 40. 

Como medida precautoria, el Consejo debera realizar 
las actuaciones previstas en los articulos 9.9 y 10.3 del 
Reglamento (CEE) 2092/1991. 

Articulo 41. 

La incoaci6n de los expedientes saneionadores 
correspondera: 

a) . Al Consejo euando el infractor sea persona fısica 
o jurfdica sometida al regimen de control del mismo. 

b) A la Direcei6n General de Industrias Agrarias y 
Desarrollo Rural cuando dicha persona fisica 0 juridica 
no este sometida al regimen de control del Consejo y 
tenga su domieilio en el territoriə de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla y Le6n. 

c) Y a la Administraei6n General del Estado cuando 
no este sOlT\etida al regimen de control del Consejo y 
tenga su domieilio fuera de esta Comunidad Aut6noma. 
En este easo tambien le correspondera la resoluci6n del . 
mismo. 

No obstante. las denuncias se comunicaran a la Con
sejerfa de Agricultura y Ganaderia. la cual dara su opor
tuno traslado a la autoridad competente . 

Artıculo 42. 

1. La resoluci6n de los expedientes sancionadores 
incoados por el Consejo correspondera al mismo cuando 
la sanci6n a imponer no exceda de 200.000 pesetas; 
en estos casos ni el instructor ni el secretario podran 
pertenecer al Consejo. 

Si excediera la multa de esa cuantia se elevara la 
propuesta de resoluci6n a la Consejerıa de Agricultura 
y Ganaderfa. Tanto en este caso como en el de incoaci6n 
por la Direeei6n General de Industrias Agrarias y Desarro-
110 Rural, se estara para su resoluci6n a 10 dispuesto' 
en el Decreto 271/1994 ya citado. 

2. A etectos de determinar la competencia a que 
se refiere el <ıpartado anterior. se adicionara el valor del 
deeomiso al de la multa. 

Articulo 43. 

De las infracciones en productos envasados sera res
ponsable la firma 0 raz6n social cuyo nombre figure en 
la etiqueta; de los que se hayan cometido en productos 
a granel. el tenedor de los mismos. y de las que se 
deriven del transporte de mercancfas las personas que 
determina al respecto el vigente C6digo de Comercio 
y disposiciones complementarias. 

Artıculo 44. 

1. En todos los casos en que la resoluci6n del expe
diente sea con sanci6n. el infractor debera abonar los 
gastos originados por la toma y analisis de muestras 
o por el reconocimiento que se hubiera realizado y demas 
gastos que oeasiöne la tramitaci6n y resoluci6n del expe
diente. 

2. Las multas deberan abonarse dentro de los quin
ce dıas habiles siguientes al de su notificaci6n. ası como 
los gastos a. que hace referencia el apartado anterior. 
Caso de no efectuarse en el plazo citado. se procedera 
a su cobro por la via de apremio. 

3. Las infraeeiones a este Reglamento prescriben 
a los einco anos de su comisi6n. por 10 que toda la 
doeumentaci6n que se determina en el mismo respecto 
a los productos a que se refiere debera ser conservada 
durante dicho periodo. 


