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Oceanografia Quimica y Biol6gica. Centro Oceanogrıifico de La Corufia. 
Sede: La Corufia. 

Cultivo de Cefal6podos. Centro Oceanogrıifıco de Canarias. Sede: Santa 
Cruz de Tenerife. 

Oceanograffa Quimica. Centro Oceanogrıifico de Canarias. Sede: Santa 
Cruz de Tenerife. 

Biologia Pesquera. Centro Oceanogrıifico de Canarias. Sede: Santa Cruz 
de Tenerife. 

Fisica Oceanogrıifıca. Centro Oceanogrıifıco de Canarias. Sede: Santa 
Cruz de Tenerife. 

Creelmiento Larvario. Centro Oceanogrıifıco de M:ilaga. Sede: Fuen· 
girola. 

Ictioplancton. Centro Oceanogrıifıco de M:ilaga. Sede: Fuengirola. 
Microalgas T6xicas. Centro Oceanografico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Pesquerias. Centro Oceanografico de Pontevedra. Sede: Vigo. 
Cultivo de Peces. Centro Oceanogrıifıco de Pontevedra. Sede: Vigo. 

ANEXon 

Modelo de Impreso de 8011cltud 

Personal de apoyo a la investigaciôn 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Lugar y fecha de nacimiento: .......................................................... . 

Documento nacional de identidad nt1ınero ......................................... . 
Domicilio: Calle/Plaza Piso Portal Ciudad Distrito 

Telefono: ................................................................................... . 
TItulos academicos, Escuela de Formaci6n Profesional y fecha de expe-
dicl6n: ...................................................................................... . 

TItulo de formaci6n elegido: .......................................................... .. 

Centro Oceanogrıifıco: ................................................................. .. 
Relaci6n de documentos presentados: .............................................. . 

(Lugar, fechay firmadel solicttante.) 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ESPANOL DE OCEANOGRAFİA. 
Avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. 

1 5904 ORDEN de 7 dejulio de 1997por la que se ratifica elReg/,a,. 
mento de la Denominaci6n de Origen .Cereza del Jerte
y de su Consejo Regulador. 

Aprobado el Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Cereza del 
Jerte. por Orden de la Consejeria de Agricultura y Comercio de la Junta 
de Extremadura de 21 de enero de 1997, redactado conforme a 10 dispuesto 
en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y sus disposiciones complementarias, 
y de acuerdo con las competencias que se detenninan en eı Real Decre
to 4187/1982, de 29 de diciembre, sobre trasferencia de competencias, 
fundones y servicios de la Administraci6n del Estado a la Junta Regional 
de Extremadura en materia de agricultura, corresponde al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n conocer y ratificar dicho Reg\amento 
y transmitirlo a la Comisi6n de las Comunidades Europeas a efectos de 
su registro en la forma establecida en el Reg\amento (CEE) 2081/92, de 14 
de julio, relativo a la protecci6n de las indicaciones geogrıifıcas y de las 
denominaciones de origen de los produclos agricolas y a1iınenticios. 

En su virtud dispongo: 

Articulo unico. 

Se ratifica el texto del Reg\amento de la Denomlnaci6n de Origen .Ce
reza del Jerte., aprobado por Orden de la Consejerla de Agricultura y 

Comercio de la Junta de Extremadura de 21 de enero de 1997, que figura 
como anexo a la presente Orden, Que eı Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciôn asume a 108 efectos de su promoci6n y defensa en el ambito 
nacional e internacional. 

Disposici6n final linİCa. 

La presenle disposlci6n entrar3 en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Polltica Allmentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

RegIamento de la Denoırilııacl6n de Origen .Cereza del Jerte. 

CAPİTULOI 

Dlsposiciones generales 

Articulo 1. 

De acuerdo con la dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
en su disposici6n adicional 5.", en su Reglamento aprobado por Decre
to 835/1972, de 23 de marzo; el Real Decreto 4187/1982, de 29 de diciembre, 
por el que se transfieren a la Comunidad de Extremadura competencias 
en mateda de denominaCıones de origen; el Real Decreto 728/1988, de 
8 de julio, por el que se Indlca la normativa a que deben ajustarse las 
denominaciones de origen y especfficas, de productos agroalimentarios 
na vinicos; eı Reglamento (CEE) numero 2081/92, de 14 de julio, relativo 
a la protecci6n de las indlcaciones geogrıificas y de las denominaciones 
de origen de los productos agricolas y alimenticios, la Orden de 25 de 
enero de 1995 por la que se precisa la correspondencia' entre la legislaci6n 
espaii.ola y el Reglamento comunita.rio anteriormente citado en materia 
de denominaciones de origen e indicaciones geogrıifıcas de los productos 
agroaliınentarios, y el Real Decreto 1554/1990, de 30 de noviembre, por 
el que se inCıuyen las frutas de hueso, las frutas de pepitas, las fresas, 
los fresones, las chufas y la horchata en el regimen de denominaciones 
de origen y especfficas, quedan protegidas con la denominaci6n de origen 
.Cereza del Jerte. las cerezas que reunan las caractensticas definidas en 
este Reg\amento y cumplan los requisitos exigidos por el mismo y la legis
laci6n vigente. 

Articulo 2. 

1. La protecciôn otorgada se extiende al nombre de la denominaci6n 
de origen y al nombre geogrıifico del Jerte aplicado a cerezas. 

2. La denominaci6n de origen .Cereza de) Jerte. no se podra aplicar 
a ninguna otra clase de cereza que la reconoclda por este Reg\ameııto, 
nİ se podran utilizar nombres, ·marcas, terminos y signos que por su simİ-
1itud fonetica 0 grıifica con los protegidos puedan inducir a confundirlos 
con los que son objeto de este Reg\amento, aun en el casa de que yayan 
precedidos de los rerminos «tipo., .estilo., tvariedad., «el1.Vasado en. U otros 
analogos. 

Articul03. 

La defensa de la denominaci6n de origen, la ap!icaciôn de su Regla
mento, la vigilancia de su cumplimiento, asi como el fomento y control 
de la calidad del producto amparado quedan encomendados al Consejo 
Regulador de la Denomlnaci6n de Origen y a los 6rganos competentes 
de la Consejeria de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, 
en el ambito de sus competencias, sin perjuicio de las que correspondan 
en su proplo ambito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

CAPİTULOII 

De la prodncciôn 

Articul04. 

1. La zona de producciôn de las cerezas amparadas por la denomi
naci6n de origen .Cereza del Jerte. estara constituida por los 26 rerminos 
municipales de la provincia de Caceres que.se relacionan a continuaciôn: 
Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Barrado, Cabezabellosa, 
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Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castai\ar, Casas del Monte, Cuacos 
de Yuste, El Torno, Garganta la Olla, Gargantilla, Gargüera, Guijo de Sta. 
Barbara, Hervas, Jaraiz de la Vera, Jarilla, Jerte, Navacone<:jo, Pasarôn 
de la Vera, Piomal, Rebollar, Segura de Toro, Tornavacas, Torremenga 
y'Valdastillas. 

2. La calificaci6n de tas parcelas a efectos de la inc!usiôn en la zona 
de producciôn la realizara el Consejo Regulador, debiendo quedar deli
mitados en la documentaciôn cartogrıifica correspondiente que obre en 
poder del mismo. 

3. El Consejo Regulador podrıi proponer a la Cons<tieria de Agricultura 
y Comercio la ampliaciôn de la zona de producciôn a otras localidades, 
acompai\ando los esfudios, informes y justificantes pertinentes. 

4. En el caso de que el titular de la explotaciôn eslk en desacuerdo 
con la Resoluciôn del Consejo sobre la calificaciôn de la misma parcela, 
podra presentar recurso ordinario ante la Consejeria de Agricultura y 
Comercio de la Junta de Extremadura, la cual resolvera previos 108 intor
rnes tecnicos que se consideren necesarios. 

Articul05. 

L Las variedades de cerezas amparadas por la denominaciôn de ori· 
gen perteneceran a los tipos y variedades siguientes: 

a) Picotas: Ambrunes, Pico Negro, Pico Colorado y Pico Limôn Negro. 
b) Con pedıinculo: Burlats, Navalinda y Van. 

2. El Consejo Regulador podrıi proponer a la Cons<tieria de Agricultura 
y Comercio la autorizaci6n de nuevas variedades que previos los ensayos 
y experiencias convenientes se compruebe que producen frutos de calidad. 

Articulo 6. 

L La formaci6n y el marco de plantaciôn de los ıirboles estara en 
relaciôn con la estructura f"ısica y caracteristicas agronômicas de las explo
taciones, correspondiendo al Consejo Regulador la catalogaciôn de prıic
ticas de cultivo. 

2. El Consejo Regulador tambien podrıi autorizar la aplicaciôn de 
nuevas practicas de cultivo cuando se compnlebe que na afecten des· 
favorablemente a la calidad del fruto. Se dara cuenta de estos acuerdos 
a la Consejeria de Agricultura y Comercio. 

CAPİTULO III 

Acond1clonamiento yenvasndo 

Articulo 7. 

Se entendera por acondicionamlento y envasado las prıicticas de reco
gida, clasificaci6n, selecci6n y envasado de las cerezəs, que se realizani 
en el ıirea definida en el articulo 4. 

Articu108. 

Las tkcnicas empleadas en el acondicionamiento y envasado de cerezas 
protegidas serıin las adecuadas para obtener productos de la m8xima cali
dad, manteniendo los caracteres tradicionales de tas cerezas de la zona 
de producciôn. 

CAPİTULOIV 

Caracteristicas de ias cerezas aınparadas 

Articu109. 

En el momento de la expedici6n, tas cerezas tendrıin que reunir las 
siguientes caracteristicas minimas: 

Entera.s, sanas, limpias y con aspecto fresco; pııicticamente exentas 
de materias extrai\as visibles. Deberan estar exentas de olore. 0 .abores 
extrai\os y humedad exterior anormal. Se exc!uirıin los productos atacados 
de podredumbre 0 de alteraciones que los hagan impropios para el con
sumo. 

Articulo 10. 

L Sôlo las cerezas de calibre igual 0 superior a 21 milimetros y que 
reıinan, ademıis, las caracteristicas de la categoria extra definidas en el 
Reg\amento (CEE) nıimero 899/87 de la Comisiôn, de 30 de marıa de 
1987, por el que se fıjan las normas de calidad para las cerezas, podran 
ser amparadas por la denominaciôn de origen. 

2. El calibre se determinarıi por el diıimetro mılximo de la secciôn 
ecuatorial y para su comercializaciôn se ctasificarıin internamente en los 
siguientes tipos: 

a) Picotas: 

Primera: Mayor 0 igual a 21 milimetros. 
Extra: Mayor 0 igual a 24 milfmetros. 
Superextra: Mayor 0 igual a 27 milimetros. 

b) Variedades con pedıinculo: 

Primera: Mayor 0 igual a 23 milimetros. 
Extra: Mayor 0 igual a 25 milimetros. 
Superextra: Mayor 0 igual a 27 milimetros. 

3. Las frutos tendrıin que ser de calidad superior. Deben estar bien 
desarrollados y presentar todas las caracteristicas y la co!oraciôn tipicas 
de la variedad. Deben estar exentos de cualquier defecto, excepto muy 
ligeras aIteraciones superfıciaIes de la epidermis siempre que na afecten 
a la calidad y aspecto general del producto, ni a su presentaciôn en el 
envase. 

4. Se admitira una tolerancia de calidad del 5 por 100 en numero 
o en peso de cerezas que no respondan a las caracteristicas de la categoria, 
pero conformes con las de categoria L Na se admitinin frutos abiertos 
o agusanados. 

5. Se admitira una tolerancia de calibre no superior al 5 por 100 
en numero 0 en peso de cerezas que no correspondan a Ios calibres minimos 
previstos, pero que no tengan un diıimetro inferior a dos milimetros del 
minimo establecido para cada categoria. 

6. El cofttenido de cada envase debc ser homogeneo y comprender 
cerezas del mismo origen, variedad, categoria y de color sensiblemente 
homogeneo. Eı acondicionamiento de Ias cerezas en 108 envases debe ser 
ta1 que garantice una protecciôn conveniente del producto. 

Articulo IL 

Los frutos tendr.in que recolectarse de forma tradicional, es decir, 
a mano, con -eI fin de eVİtar daiıos. Presentaran un desarroUo apropiado 
a su calidad y un estado, en especial el grado de maduraciôn, que permita 
soportar eI transporte y acondicionaıniento para asegurar su I!egada a 
destino en condiciones satisfactorias. 

CAPİTULOV 

Reglstros 

Articulo 12. 

1. En el Consejo Regulador de la Denominaciôn de Origen .Cereza 
del Jerte. se estableceran los siguientes Registros: 

a) Registro de Plantaclones. 
b) Registro de A1macenes·Expedidores. 

2. La inscripciôn en estos Registros no exime a Ios interesados de 
la obligaci6n de inscribirse en aquellos registros que con caracter general 
eswn establecidos. 

Articulo 13. 

1. . En el Registro de Plantaciorles se inscribiran 0 causaran b:ıja de 
forma voluntaria todas aquellas parcelas plantadas con las variedades de 
cerezas incluidas en eı articulo 5, situadas en la zona de producci6n. 

2. En la inscripciôn figurara: EI nombre del propietario y, en su caso, 
el de} colono, aparcero, arrendatario, censat3rio 0 cualquier otro titulo 
de dominİo dtil; eI nombre de la parcela, lugar 0 paraje, termino municipal 
en que esta situada, superficie en producci6n, mimero catastral, y cuantos 
datos sean necesarios para la localizaciôn de la mism.a. 

3. El Cons<tio Regulador entregarıi al titular del cultivo una credencial 
de dicha inscripciôn. 

4. Una vez producida la b:ıja en los Registros de productores deberıi 
transcurrir un tiempo minimo de cinco aftos antes -de proceder a una 
nueva inscripci6n, excepto en el caso de cambio de titularidad. 

Articulo 14. 

1. En el Registro de A1macenes-Expedidores se inscribirıin todos aque
Ilos situados en la zona de producci6n que se dediquen al almacenamiento, 
acondicionamiento y envasado de cerezas amparadas por la denominaciôn 
de origen. 
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En la inseripci6n figurara: EI nombre de la empresa, localidad, empla· 
zamiel1to, sistemas de acondicionamiento, envasado y alınacenaınien~ı 
maquinaria e instalaciones, y cuantos datos sean precisos para su iden
tificaciôn y cata.1ogaci6n. 

En eI caso de que la empresa no sea propietaria de 109 locales, se' 
hani constar esta circunstancia a traves de contrato. 

2. Se acompaiiani un plano a escala conveniente donde queden rene
jados todos 108 dstos y deta1les de construcciones e İnstalaciones. 

Cualquier transformaci6n se acreditarıi con la certificaci6n de haber 
realizado la inscripci6n de la misma en el Registro de Industrlas Agrarias 
y Alimentarlas eorrespondiente. 

Artieulo 15. 

En el Registro b) del articulo 12 se diferenciaran con car8.cter cen.al 
y estadlstico aquellas Insta!aciones que comercialicen cerezas protegidas 
por la denoıninaci6n de orlgen .Cereza del Jerte. en el extraI\iero, y que 
cumplan la legislaci6n vigente en esta materia. 

Articulo 16. 

Los loeales inseritos en los Registros deberan reunir los requisitos 
neeesarios de caracter tecnico y sanitarlo que establece la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 17. 

1. Para la vigencla de las inscripciones en los correspondientes Regis
tros sera indispensable cumplir en todo momento con 108 requisitos que 
impone el presente capltuJo, debiendo comunicar al Consejo Regulador 
cualquier variaci6n que afecte a los datos suıninistrados en la inscripci6n 
cuando esta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podrə. 
suspender 0 anular las inscripciones cuando los tltuJares de las mismas 
no se atuvieran a tales prescripciones. 

2. EI Consejo Regulador efectuara Inspecclones peri6dicas para com
probar la efectividad de cuanto se dlspone en el p8.rrafo anterior. 

CAPİTULOVI 

Derecho8 y obllgaciones 

Articulo ıa. 

1. S610 las personas fisicas 0 jundicas, cuyas parcelas esten inscritas 
en el correspondiente Registro, producir8.n cerezas que puedan ser pr<>
tegidas por la denominaci6n de origen .Cereza de1 Jerte •. 

2. S610 podra aplicarse la denominaci6n de origen .Cereza del Jerte. 
a las procedentes de parcelas inscritas, que sean acondicionadas y enva
.adas conforme a las normas exlgidas por este Reglamento, y que reunan 
las caracteristicas y calibres resefiados en los articulos 9 y 10 del mismo. 

3. E1 derecho al uso del nombre amparado por esta denoıninaci6n 
de origen en propaganda, publicidad, documenmciôn, etiquetas, etcetera, 
es exclusivo de las firmas inscritas en 108 Registros enumeradös en el 
artfculo 12. 

4. Las personas fisicas 0 juridicas inscrit.as en los correspondientes 
Registros quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento y a los acueroos que, dentro de sus competencias, dicten el 
Consejo Regulador y la Consejena de Agricultura y Comercio de la Junta 
de Extremadura, ƏSL como a satisfacer las exacciones que les correspondan. 

5.. Para ejercer cualquier derecho, otorgado por este Reglamento, 0 

para bene:ficiarse de los servici08 que preste el Consejo Regulador, los 
inscritos deberan esta.r al comente de} pago de sus obligaciones, es decir, 
de las tasas, exacciones y derechos de inscripci6n definidos para cada 
caso en este Reglamento. 

Articulo 19. 

1. En los terrenos ocupados por plantaciones inscritas, y en sus edi· 
ficaciones, las cerezas con destino a denominaci6n de orlgen tendran que 
estar netamente separadas de las procedentes de parcelas Y/o varledades 
no İnscritas. 

2. Los almacenistas-expedidores s610 tendran las cerezas con den<>
minaci6n de origen en los locales declarados en los Registros, debiendo 
estar f'ısİcaınente separadas de las cerezas sİn denominacİôn. 

Articulo 20. 

1. Las fırınas inscritas en los correspondientes Registros podran uti
lizar, previa autorizaci6n del Consejo Regulador, 108 nombres comerciales 

que tengan registrados como de su propiedad 0 autorizados por sus pr<>
pietarlos. 

2. Para que ta! autorizaci6n se produzca, deberıin solicitarlo del Con
s<tio Regulador con los comprobantes que este exija, haciendo manifes
taci6n expresa de que se responsabilizan en todo euanto concieme al uso 
de dicho nombreen cereza amparada por la denominaci6n de origen. 

Articulo 21. 

1. En las etiquetas de los envases fıgurara obligatoriamente de forma 
destaCa.ıa el nombre de la denominaciôn de origen, ademas de los datos 
que con car8.cter general se determinen en la legislaciôn aplicable. 

2. Antes de su puesta en circulaci6n, las etlquetas, tipografias y ele
mentos grMicos de apoyo deberıin ser autorizadas por el Consejo Regu· 
lador, a los efectos que se relacionan en este Reglamento. Serə. denegada 
la aprobaci6n de aquelJas etiquetas que por cualquier causa puedan dar 
lugar a confusiôn en el consumidor. Tambien podra ser anulada la auta
rizaci6n de una ya concedida anteriormente cuando hayan variado las 
circunstancias de la entidad propietaria de la misma, siendo preeeptiva 
la audiencia de la firma interesada. 

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan las cerezas 
para el consumo, iran provistas de una contraetiqueta numerada propor· 
cionada por el Cons<tio Regulador, que debera ser colocada antes de su 
expedici6n, de acuerdo con las normas que establezca el Consejo Regulador. 

4. En todos los casos, las condiciones de aplicaci6n y utilizaci6n de 
etiquetas, contraetiquetas, precintos, tipograf'ıas, etc., a que se refieren 
los parrafos anteriores, se adaptarıin a la legislaci6n vigente y a las normas 
especificas que dicte el Consejo Regulador y siempre de forma que no 
permiİan una segunda utilizaci6n. 

5. EI Cons<tio Regulador adoptarıi y registr&ra un emblema 0 logotipo 
como simbolo de la denominaciôn de origen. 

Asimismo, el Cons<tio Regulador podrə. hacer obligatorio que en el exte
rior de las insta1aciones inscritas y en lugar destacado figure una placa 
que aluda a esta condiciôn. 

Articulo 22. 

EI Consejo Regulador vigilar8. en cada campafia las cantidades de cereza 
amparada por la denoıninaci6n, expedida por cada fırına inscrita en 10S 
correspondientes Registros, de acuerdo con las cantidades de cerezas pr<>
cedentes de plantaclones inscritas, propias 0 ıı,ienas, y segUn exIstencias 
Y/o adquisiciones de cerezas u otras firmas inscritas. 

Articulo 23. 

1. Con objeto de poder controlar la producci6n, acondicionamiento, 
envasado y expedici6n, ası como los volômenes de existencia, en su casoı 
y cuanto 8ea necesario para poder acreditar el origen y calidad de las 
cerezas amparadas, las personas f'ısicas ojuridicas titulare8 de plantaciones 
o insta!aciones vendran obligadas a cumplir con las siguientes formali· 
dades: 

a) Los titulares de las plantaciones inscritas presentarıin, una vez 
terminada la recolecciôn y en todo caso antes del 31 de diciembre de 
cada afio, declaraci6n de la cosecha obtenida, indicando el destino del 
producto y, en caso de venia, el nombre del comprador. Las entidades 
asociativas agrarias podran tramitar en nombre de su. asociados dichas 
declaracİones. 

b) Todas las firmas inscritas en los Registros contemplados en el apar· 
tado b) del articulo 12 deberıin declarar antes del 30 de noviembre la 
cantidad de producto comercializado, diferenciando 108 diversos formatos. 
Se debera consignar la procedencia y cantldad. En tanto tengan exlstencias, 
deberan dedarar mensualmente las ventas efectuadas. 

2. Las declaraciones a que se refiere el apartado 1 de este articulo 
no podnin facilitarse ni publicarse mas que en forma generica, sİn refe
rencia alguna"de earacter individual. 

Cualquier infracci6n a esta norma del personal afecto al Cons<tio Regu· 
lador .erə. considerada como falta muy grave. 

3. EI Cons<tio Regulador, en el marco de sus competencias, podrıi 
adoptar en cada campafia los acuerdos que estime necesarlos para regu· 
larla, siempre y cuando esto vaya en beneficio del incremento de la calidad. 
Para la validez de estos acuerdos sera necesario que se tomen por la 
mayoria simple de los Vocales asistentes. 

Articulo 24. 

1. Las partidas de cerezas envasadas que por cualquier causa pre
senten defectos, alteraciones sensibles 0 que en su recepci6n, acondicl<>
naıniento 0 envasado hayan incumplido los preceptos de este Reglamento 
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o los dictados por la legislaci6n vigente, serin descalificadas por el Consejo 
Regulador, 10 que acarreara la perdida de la denominaci6n de origen. 

2. A partir de la iniciaci6n del expediente de descalificaci6n, deberan 
permanecer, debidamente aisladas y rotuladas, bl\io control del Consejo 
Regulador, hasta su expediciôn al mercado, que en ningUn caso podri 
ser con denominaci6n de origen. 

3. En caso de que el Consejo Regulador.detecte anomalias 0 defectos 
en la producci6n, acondicionamiento, envasado 0 comercializaci6n, adver
tiri al responsable del producto para qu~ corrija las deficiencias. Si en 
el plazo que para ello se conceda na se han subsanado estas, se descalifıcar3. 
el producto del mism? modo que se ha expresado en el punto 2. 

CAPiTULO VII 

Del Cons'llo Regulador 

Articulo 25. 

1. EI Consejo Regulador es un organismo dependiente de la Consejeria 
de Agrieultura y Comercio con el caracter de ôrgano desconcentrado y 
con atribuciones decisorias en cuantas funciones se le encomiendan en 
este RegIamento, de acuerdo con 10 que se determina en las disposiciones 
vigentes en esta materia. 

2. Su ıimbito de competencia estara determinado: 

a) En 10 territorial, por la respectiva zona de producci6n, aeondi
Cİonamiento yenvasado. . 

b) En raz6n de los productos, por los protegidos por la denominaci6n 
en cualquiera de sus fases de producci6n, acondicionaıniento, envasado, 
circulaci6n y comercializaci6n. 

c) En raz6n de ias personas, por las inscritas en los diferentes Regis
tros. 

Articulo 26. 

1. La misiôn principal del Con.ejo Regulador es la de apliear los pre
eeptos de este RegIamento y velar por su cumplimiento, para 10 eual ejercera 
las funciones que con carıicter general se eneomienda a los Consejos Regu· 
ladores en el articulo 87 de la Ley 25/1970 y disposiciones eomplemen· 
tarlas, asi como las que expre.amente se indican en el articulado de este 
RegIamento. . " 

2. EI Consejo Regulador velara especialmente por la promoci6n y pro
paganda del producto amparado, para la expansi6n de sus mercados. 

Articulo 27. 

. 1. EI Consejo Regulador estara constituido de forma paritarla por 
ocho Vocales: 

a) Cuatro Vocales en representaci6n del sector de agricultores, ele
gidos democraticamente por y entre los inscritos en el Registro de pro
duetores de la denominaci6n de origen. 

b) Cuatro Vocales en representaci6n del sector eomereializador, ele
gidos democriticamente por y entre 10. inscritos en los Registros de 
A1macenistas-Expedidores. 

De entre estos ocho Vocales, se elegiri un Presidente y un Vicepre
sidente, perteneciendo el Presidente y el Vicepresidente a sectores dis
tintos. 

EI Presidente sera propuesto por el Consıtio Regulador y nombrado 
poı el Consejero de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura. 
Y el Vicepresidente, elegido por el Consejo Regulador y ratificado por 
el Consejero de AgricUıtura y Comercio de la Junta de Extremadura. 

La Consejeria de AgricUıtura y Comercio podri nombrar dos delegados, 
que asistiran a las sesiones del Consejo, con voz pero sİn voto. 

2. Por cada ono de los Vocales del Consıtio Regulador se deslgnara 
un suplente elegido de la misma forma que el titular. 

3. Los cargos de Vocales seran renovados cada cuatro anas, pudiendo 
ser reelegidos. 

4. En caso de cese de un Vocal por cua1quier causa, se procedera 
a designar sustituto en la forma establecida, si bien eı mandato del nueva 
Vocal s610 durara hasta que se celebre la primera renoyaci6n del Consejo. 

5. EI pla.zo para la toma de posesi6n de los Vocales seri, como m3.ıdmo, 
de un me. a contar desde la fecha de su designaciôn. 

6. Causara bl\ia el Vocal que durante el periodo de vigencia de su 
cargo sea sancionado por infracci6n grave en las materias que regula este 
RegIamento, bien personalmente 0 a la firma a que pertenezca. Igııalmente, 

causara baja por ausencia injustifıcada a tres sesiones consecutivas 0 cinca 
altemas, 0 por causar bəja en 108 Registros de la 'denominaci6n de origen. 

Articulo 28. 

1. Los miembros del Consejo Regulador deberıin estar vinculados a 
tas sectores que representan, bien dırectamente 0 por ser directivos de 
sociedades que se dediquen a las actividades que han de representar. 
Na obst.ante, una misma persona fisica 0 jııridica no podra tener en eI 
Consejo Regulador doble representaciôn, una en el sector productor y 
otra en 108 demas 8ectore8. 

2. Los Vocales elegidos por pertenecer en calidad. de directivos de 
una fırına inscrita cesaran en su cargo al cesar como directivos de dicha 
firma, aunque,8iguieran vinculados al sector por haber pasado a otra empre
sa, procediendose a designar a un sustituto en la forma establecida. . 

Articulo 29. 

1. Al Presidente corresponde: 

a) Representar al Consejo Regulador. Esta representaci6n podra dele
garla en el Vicepresidente 0 en cualquier miembro del Consejo Regulador, 
de manera expresa en 108 casos que sea necesario. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentaclas. 
c) Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regulador y ordenar 

lospagos. 
d) Convocar y presidir ias sesiones del Consejo Regulador, sefialando 

el orden del dia, sometierido a la decisi6n del mismo los asuntos de su 
competencia, y ejecutar los acucrdos adoptados. . 

e) Organizar el regimen interior del Consejo. 
f) Contratac, suspender 0 renoyar el personal del Consejo Regulador, 

previo acuerdo del Consejo. 
g) Organizar y dirigir los servicios. 
h) Informar a los organismos superiores de las- incidencias que en 

la producci6n y mercado se produzcan. 
i) Remitir a la Consejeria de Agricultura y Comercio de la Junta de 

Extremadura aquellos acuerdos que para cumplimiento general tome el 
Consejo Regulador, en virtud de las atribuciones que le confiere este Regla
mento, y aquellos que por su importancia estime deben ser conocidos 
por la misma. 

j) Aquellas otras funciones que el Consejo Regulador acuerde, 0 que 
le encomiende la Consejeria de Agricultura y Comercio de la Junta de 
Extremadura. . 

2. La duraciôn del mandato del Presidente seri de cuatro aiios, 
pudiendo ser reelegido. 

3. EI Presidente cesara: 

a) Al rermino de su mandato. 
b) A petici6n propia, una vez aceptada su dimİsi6n. 
c) Por decisi6n motivada de la Consejeria de Agricultura y Comercio 

de la Junta de Extremadura. 
d) Por las dema. causas reconocidas en el ordenamiento juridico. 

4. En caso de eese, abandono 0 fallecimiento del Presidente, el Consejo 
Regulador, en el pla.zo de un mes, propondra un candidato para la desig· 
naci6n de un nueyo Presidente. 

5. Las sesiones de constituciôn del Consejo Regulador y las que tengan 
por objeto la elecciôn de un Presidente seran presididas por una Mesa 
de edad, compuesta por el Vocal de mayor edad y los dos ma. jôvenes. 

Articulo 30. 

1. Al Vicep~esidente le corresponde: 

a) Asumir las funciones de! Presidente cuando por cualquier causa 
este delegase en aquel, asİ como las que especificamente se acuerden por 
el Consejo Regulador. 

b) Sustituir al Presidente en ausencia del mismo. 

2. La duraci6n del mandato del Vicepresidente sera de cuatro afio •. 
EI Vicepresidente cesara al terminar el periodo de su mandato 0 a 

petici6n propla, una vez aceptada su dimisi6n, y por los dema. casos 
reconocldos en el ordenamiento juridico. 

En caso de cese 0 fallecimiento del Presidente, le sustituini hasta la 
designacl6n del nueyo Presidente. 

En caso de cese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador, en el pla.zo de 
un me., propondra un nueyo Vicepresidente. 
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Articulo 31. 

1. EI Consejo Regulador se reunir.i cuando 10 convoque el Presidente, 
bien por propia iniciativa 0 a petici6n de tres de 108 Vocales, siendo obli
gatorio celebrar sesi6n por 10 menos una vez al trimestre. 

2. Las sesiones del Consejo Regulador se convocaran con cuatro dias 
de antelaci6n al menos, debiendo acompafiar a la citaci6n el orden del 
dia para la reuniôn, en la que na se podr.in tratar mas asuntos que 108 
previamente seiialados. 

3. En caso de necesidad, cuando as! 10 requiera la urgencia del asunio 
a juicio de} Presidente, se citara a 108 Vocales por medios adecuados, 
con constanCİa de su recepci6n, y con veinticuatro horas de antelaci6n 
como mİnimo. 

En iodo caso, el Consejo Regulador quedara vıUidamente constituido 
cuando esten presentes la totalidad de sus miembros y asi 10 acuerden 
por unanimidad. 

4. Los ac!,erdos del Consejo Regulador se adoptaran por mayoria de 
Ias miembros presentes, y para la validez de aquellos sera necesario que 
esten presentes ma.s de la mitad de 108 componentes del Consejo Regulador. 
EI Presidente tendra voto de calidad. 

6. Para resolver cııestiones de tnimite 0 aquellos casas en que se 
estime necesario, podni constituirse una Camisiôn Pennanente, que estara 
fonnada por et Presidente, et Vicepresidente y das Vocales titulares, uno 
de cada sector, designados por el Pleno del organismo. En la sesiôn que 
se acuerde la constituci6n de dicha Comisi6n Pennanente se acordaran 
tambh:;n las misiones especifica.·;;; que le competen y funciones que ejercera. 
Todas tas resolucİones qııe adopte la Comİsi6n Pennanente seİ'an comu
nicadas al Pleno de! Consejo en la prİmera reunİ6n que ce!ebre. 

Artfculo 32. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador contara 
con el personaJ necesario y la planti\la figurara dotada de presupuesio 
propio del Consejo Regulador. 

2. EI Consejo Regulador tendra un Secretarlo, designado por el propio 
Consejo Regulador, que tendra como cometidos especificos los siguientes: ' 

a) Preparar los trabajos del Consejo Regulador y tramitar la ejecuclôn 
de sus acuerdo8. 

b) Asİstir a !as sesiones con voz pero ..-sin voto, cursar las convoca
torias, levantar actas y cusiodiar los libros y documenios del Consejo 
Regulador. 

c) Lo. asunios relativos al regimen interior del organismo, tanio de 
personal como administrativo. 

d) Las funciones que se le encomienden por el Presidente relacionadas 
con la preparaci6n e instrumentaci6n de los asuntos de la competencia 
del Consejo. 

3. Para las funciones tecnicas que tiene encomendadas, el Consejo 
Regulador cont3ra con los servicios tecnicos necesarios, la direcci6n de 
los cuales recaera en tecnico competente. 

4. Para los servicios de control y vigilancia contara con inspeciores 
o veedores. Esios inspeciores seran designados por el Consejo Regulador 
y habilitados por la Consejeria de Agricuıtı.ira y Comerclo, con las siguientes 
atribuciones inspectoras: 

a) Sobre las plantaciones inscritas en el Registro correspondiente. 
b) Sobre los almacenes e insta\aciones-expedidoras, inscriios en el 

Registro correspondiente. 
c) Sobre los producios protegidos, en el ıimbiio de la denominaciôn 

de origen. 

5. EI Consejo Regulador podra contratar, para efectuar trabajos urgen
tes, eI personal necesario, siernpre que tenga aprobado en su presupuesto 
dotaci6n para ese concepto. 

6. A iodo el personal del Consejo Regulador, tanio con caracter fijo 
como eventual, le sera de aplicaciôn la legislaciôn laboral vigente. 

Artfculo 33. 

1. Por el Consejo Regulador se establecera un Comitı! de· Calificaciôn 
de cerezas, formado por tres experto8, que tendra como cometido infonnar 
sobre la calidad de los producios protegidos, destinados al mercado, tanio 
nacional como extranjero. Para el mejor cumplimiento de SU8 funciones, 
el Comite podr.a. contar con 108 asesoramientos teenİcos que estime nece
sarios. 

2. EI Pleno del Consejo Regulador, a la vista de los informes del Comi
te, resolvera 10 que proceda, y, en su easo, la descalifıcaci6n deI producto 
en la forma prevista en el artlculo 24. 

Contra la resoluciôn del Consejo Regulador cabra recurso ordinario 
ante el Consejero de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura. 

3. Por el Consejo Regulador se dictaran normas para la constituciôn 
y funcionamienio del Comitı! de Ca\ificaciôn. 

Artfculo 34. 

Los acuerdos de! Consejo Regulador que no tengan caracter particular 
y afecten a una pluraIidad de sujeios se notificaran mediante circulares 
expuestas en las oficinas del Consejo Regulador. EI Consejo Regulador 
podra remitir estas circulares a otras entidades interesadas. Los acuerdos 
y resoluciones que adopte el Consejo Regulador seran recurribles en iodo 
caso ante el Consejero de Agricultura y Comercio de la Junta de Extre
madura. 

Articulo 35. 

La financiaciôn de las obligaciones del Consejo Regulador se efectuara 
con 105 siguientes recursos: 

1. Con el produCİO de las exacciones que se fı,jan en el articulo 90 
de la Ley 25/1970, a \as que se aplicaran los tipos siguientes: 

a) Para las exacciones anuales sobre plantaciones inscritas, el 1 por 
100 de la base. La base sera el produCİO del mimero de hectareas de 
cerezas inscritas a nombre de cada interesado por eI va10r medio en pesetas 
de la producciôn de una hectıirea en las tres ı1ltimas campaiıas. 

b) Bobre los producios amparados se aplicara una tasa del 1 
por 100 del vaIor de los producios, y con un incremenio del doble del 
precio de coste de la contraetiqueta. 

c) La tasa que corresponda por expediciôn de certificados y visados 
de facturas. 

Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones seran: 

De la al, Ios titulares de las plantaciones inscritas. 
De la b), 108 almaeenistas-expedidores inscritos. 
De la c), los solicitantes de certificados y visados de facturas. 

Los tipos impositivos fJjados en este artlculo podnin variarse, a pro
puesta del Consııjo Regulador, por la Consejeria de Agricultura y Comercio 
de la Junta de Extremadura, cuando las necesidades presupuestarias del 
Consejo asf 10 exijan y siempre dentro de los Iimites establecidos en el 
articulo 90 de la Ley 25/1970 Y disposiciones complementarias. 

2. Las subvenciones, legados y donativos que se reciban. 
3. Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indernni

zaciones por dafıos y perjuicios ocasionados al, Consejo Regulador 0 a 
108 intereses que representa. 

4. La .. bienes que constituyan su patrimonio y los producios de las 
venta.s del mismo. 

La gestiôn de los ingresos y gasios que figuren en los presupuesios 
corresponde al Consejo Regulador. 

CAPlTuLo VIII 

De ias infracdones, sanciones y procedlmiento 

Artfculo 36. 

Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expe
dientes sancionadores se ajustaran a las normas de este Reglamenio, al 
Decreio 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamenio 
sobre Procedimienios Bancionadores seguidos por la Comunidad AutO
noma de Extremadura; al Decreio 32/1996, de 27 de febrero, por el que 
se regulan las competencias en materia de fraudes y ca\idad agroalimen
tarla en la Comunidad Aut6noma de Extremadura; a la Ley 25/1970, de 
2 de diciembre; al Decreio 835/1972, de 23 de marro; al Real Decreio 
1945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en 
materia de defensa del consumidor y de la producciôn agroa\lmentarla; 
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones PUblicas y del Procedimienio Administrativo Comı1n, y a cuan
tas disposiciones generales estı!n vigentes sobre la materia. Para la apli
caciôn de la riormativa anterior se tendra en cuenta la que establece el 
Real Decreio 4187/1992, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios del Estado a la Junta de Extremadura en materia de deno
minaciones qe origen. 

Artfculo 37. 

1. Las infracciones a 10 dispuesio en este RegIamenio y a los acuerdos 
del Consejo Regulador seran sancionadas con apercibimienio, multa, deco-
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miso de la rnercancia, suspensiôn temporal en eı uso de la denominaciôn 
o ba,ia en el Registro 0 Registros de la misma, conforıne se expresa en 
108 articulos siguientes, sin perjuicio de ias sanciones que por contravenir 
la legislaci6n general .obre la materia puedan .cr impue.tas. 

2. Las base. para la impo.ici6n de multas se deterıninarıin eonforıne 
di.pone el artieulo 120 del Deereto 835/1972. 

Artieulo 38. 

Segı1n dispone el artlculo 129.2 del Deereto 835/1972, las infraeciones 
eometidas por personas inseritas en los Registros de la denominaci6n de 
origen se clasifican, a efectos de su sanciôn, en la forma siguiente: 

a) Faltas administrativas: Se sancionarıin con apercibimiento 0 con 
multa del 1 al 10 por 100 del valor de las mercancia. afectadas. 

Estas faltas son, en general, las inexactitude. en las deCıaraciones, 
libros-registros, volantes de elreulaetan y demas doeumento de eontrol 
que garantizan la ealidad y origen de los produetos y espeeialmente los 
siguientes: 

1. Falsear u omitir los datos y eomprobantes que en eada easo sean 
precisos en los diferentes Registros. 

2. No eomunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier 
variaci6n que afecte a los datos suministrados en eı rnomento de la ins
cripci6n en los Registros. 

3. Omitir 0 falsear datos relativos a produeci6n 0 movimiento de 
produetos. 

4. Las restantes infraeciones al Reglamento 0 a los aeuerdos del Con· 
sejo Regulador en la materia a la que se refiere este apartado a). 

b) Infracciones a 10 estableeido en el Reglamento .obre producci6n, 
caracteristicas, almacenamiento y venta de las cerezas protegidas. Se .an
cionara con multa del 2 al 20 por 100 del valor de 10. productos afectados, 
pudiendo aplicarse, en su easo, eI decomiso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. Incumplimiento de las normas vigentes sobre practicas de produc
ci6n y clasificaci6n que sean adoptadas por el Consejo Regulador. 

2. Presentar cerezas con destino a la denominaci6n de origcn pro-
cedentes de explotaciones no- inscritas. 

3. Incumplimiento de las normas que se establecen en este Rcglamento 
o de las complementarias que sean adoptadas por ci Consejo Rcgulador. 

4. EI incumplim!ento de 10 establecido en este Reglamento sobre cen
tros de acondicionado. 

5. Las restantes infracciones al Reglamento 0 a los acuerdos del Con
sejo Regulador en la materia a que se refiere este apartado b). 

c) Infracciones por uso indebido de la denominaci6n de ·origen 0 por 
actos que puedan causarle perjuicio 0 desprestigio. Se sancionanin con 
multas de 20.000 pesetas al doble del valor de los productos afectados, 
cuando aquel supere dicha eantidad, lIevando aparejado el decomiso del 
producto en cuesti6n. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. La ııtilizaci6n de razones sociales, nombres comerciales, marcas, 
simbolos 0 emblemas que hagan referencia a la denominaci6n 0 a los 
nombres protegidos por ella en la comercializaci6n de cerezas no pro-
tegidas. 

2. Emplear la denominaci6n de origen para cerezas que no hayan 
sido recogidas y envasadas de acuerdo a las normas establecidas por la 
legislaci6n vigente, y por este Reglamento, 0 que no reunan las carac
teristicas y condiciones organolepticas que han de singularizarlas. 

3. E! uso de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no aprobadas 
por el Consejo Regulador, en los casos a que se refiere este apartado c). 

4. La indebida tenencia, negociaci6n 0 utilizaci6n de los documentos, 
etiquetas, sellos, etc., propios de la denominaci6n de origen, asi como 
la falsifıcaciôn de los mismos. 

5. La expediciôn de cerezas que no correspondan a las caracteristicas 
de ealidad mencionadas en sus medios de comercializaci6n. 

6. La expedici6n, circulaci6n 0 comercializaci6n de cerezas ampara
das, en tipo de envases no aprobados por el Consejo Regulador. 

7. La expedici6n, circulaci6n 0 comercializaciôn de cerezas de la dcno
mİnaci6n desprovistas de las etiquetas numeradas 0 carentes de! medio 
de control establecido por el Consejo Regulador. 

8. Efectuar el acondicionamiento 0 el etiquetado en locales que no 
sean las inst.alaciones inscritas y autorizadas por el Consejo Regulador. 

9. EI impago de las exacciones parafiscales previstas en este Regla
menta, por parte de Ios sujetos pasivos de cada una de dichas exacciones. 

10. En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en e.te 
Reglamento 0 los acuerdos de! Consejo y que peıjudique 0 desprestigie 
la denominaci6n de origen, 0 suponga un uso indebido «;le la misma. 

Articulo 39. 

1. Las infraeciones cometidas por personas no inscritas en los Regis
tros de! Consejo Regulador son: 

a) Utilizar indebidamente la denominaei6n de origen. 
b) Utilizar nombres comerciales, marc8S, expresiones, Sign08 y emble

mas que por su identidad 0 sirnilitud geogrAfıca 0 fonetica con 108 nombres 
protegidos por la denominaciôn de origen 0 con 108 signos 0 emblemas 
caractenstİcos de la misma puedan inducir confusi6n sobre la naturaleza 
o el origen de 105 productos, sİn perjuicio de 108 derechos adquiridos 
que sean debidamente reconocidos por IOS organismos competentes. 

c) Emplear 10B nombres geogrruıcos protegidos por la denominaci6n 
de origen, en etiquetas 0 propagandas de productos, aunque vayan pre
cedidos por el termino ;(tipOı y otros amilogos. 

d) Cualquier acci6n que cause perjuicio 0 desprestigio a la denomi
naci6n 0 tienda a producir confusiôn al consumidor respecto a la misma. 

2. Esta.s infracciones se sancionaran con multas qııe iran desde 20.000 
pesetas hasta el doble del valor de Ias mercancıa..", cuando este valor supere 
esta cantidad, llevando aparejado su deeomiso. 

Articulo 40. 

Para la aplicaci6n de Ias sanciones previstas en los articulos anteriores, 
se tendran en cuenta las siguient.es norffias: 

1.0 Se aplicanin en su grado rninimo: 

a) Cuando se tratede simples irregularidades en la observaci6n de 
las reglamentaciones, sin transcendencia directa para Ios eonsumidores 
o que no supongan beneficio especial para el infractor. 

b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo senalado por el Consejo 
Regulador. 

2.° Se aplicaran en su grado media: 

a) Cuando la infracci6n tenga transcendencia directa sobre los con
sumidores 0 suponga un beneficio espeCİal para el infractor. 

b) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo senalado para 
ello por el Consejo Regulador. 

c) Cuando la infracci6n se produzca por una actuaci6n negligente, 
con inobservancia de las normas de actuaciôn expresamente acordadas 
por el Consejo Regulador. 

d) En todos los casos en que no proccda la aplicaci6n de los grados 
mİnimo 0 m8.xİmo. 

3.° Se aplicaran en su grado mıiximo: 

a) Cuando se prodıızca reiteraciôn en la negativa a facllitar infor
maci6n, prestar colaboraci6n 0 permitir el acceso a la documentaciôn eXİ
gida por este Reglamento 0 por 108 acuerdos del Consejo Regulador. 

b) Cuando se pruebe manifiesta mala fe. 
e) Cuando de la infracci6n se deriven graves perjııicios para la deno

minaciôn, sus inscritos 0 los consumidores. 
d) En los casos de infracciones graves, ademas de las saneiones esta~ 

blecidas en los apartados 2 y 3 del articulo 38, podra aplicarse al infractor 
la suspensi6n temporal del uso de la denominaci6n 0 la baja en los Registros 
delamisma. 

Articulo 41. 

1. Podni ser aplicado el decomİso de las mercancias eomo sanci6n 
unica 0 como aceesoria, en su caso, 0 el pago del importe de su vaIor 
en el caso de que eı decomiso no sea faetible. 

2. En caso de desaparici6n, cambio 0 eualqııİer manipulaci6n efec
tuada sobre la mercancia retenida, intervenida 0 deeomisada, se estara 
a 10 dispuesto en el articulo 399 del C6digo Penal. 

Articulo 42. 

En caso de reincidencia, las multas senin supeıiores en un 50 
por 100 a las senaladas en este Reglamento, sin peıjuicio de las sanciones 
que puedan corresponder en virtud de la legislaci6n vigente. 

En caso de que el reincidente cometa nueva infracci6n las multas 
podran elevarse hasta el triple de las mismas. Se considerara reincidente 
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al infractor sancionado mediante resoluci6n firme por una infracciôn de 
Ias comprendidas en eI presente Reglarnento en 108 cinco anos anteriores. 

Articulo 43. Incoaciôn dR expedientes. 

1. La İncoaci6n de las expedientes sancionadores correspondera al 
Consejo Regulador cuando eI infractor este inscrito en alguno de sus 
Registros. 

2. En 108 dema.s casos, eI Consejo 10 pondra en conocİmİento de la 
Direcciôn General de Comercio e Industrİas Agrarias de la Consejeria de 
Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, a IOS efectos de 10 
establecido en el apartado bl del articulo 21 del Decreto 32/1996, de 27 
de febrero. Sera el Director general de Coınercio e Industrias Agrarias 
eI encargado de İncoar expcdicnte. 

En aınbos casos, segıin 10 establecido en el articulo 2. 0 del Decr .. 
to 32/1996, de 27 de febrero. 

3. En los expedientes de earaeter sancionador ineoados por el Consejo 
Regulador actuaran de instructor yseeretario aquellas personas que desig· 
ne el ınismo teniendo en cuenta 10 establecido en el apartado al, 4.1, 
del articulo 4.0 del Deereto 32/1996, de 27 de febrero. 

Articulo 44. Resoluci6n de expedientes. 

1. La resoluci6n de 108 expedientes sancionadores incoados por eI 
Consejo Regulador corresponde al propio Consejo cuando la multa se:fıalada 
na exceda de 250.000 pesetas. Si excediera, se elevara la propuesta al 
ôrgano designado eIl el punto 2 del artİcu10 anterior, a efectos de que 
sea impuesta la sanciôn por la autoridad que corresponda segun cuantia. 
En 108 expedientes euya resoluci6n corresponda al Consejo Regulador, 
se asegurani en todo caso la adecuada separaciôn entre Ias fases de ins-
trucci6n y resolndan, de acuerdo con La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. La resolucian de 10s expedientes por infracciones cometidas contra 
esta denominaciôn de origen por empresas ubicadas en eI territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura y no inscritas en los Registros 
del Consejo Regulador correspondera al ôrgano competente de la Adıni· 
nistraciôn de la Junta de Extremadura. 

3. La resoluciôn de los expedientes por .infracciones cometidas por 
empresas ubicadas fuera de la Coınunidad Autônoına de Extreınadura, 
cantra la denominaciôn de origen, correspondeni a la Adminİstraciôn del 
Estado. 

4. A cfcctos de determİnar la cuant1a a que se refiere el apartado 1, 
se adicionara. al importe de la multa el valor de la mercancia decomisada. 

q. La decisiôn sobre el decomiso de la mercancia 0 su destino corres
pondera a quien tenga la facultad de resolver el expediente. 

6. En los casos en que la infracciôn concierna al uso indebido de 
la denominaciôn de origen y eUo implique UDa falsa İndicaciôn de pro
cedcncia, cı Consejo Regulador, sİn perjuicio de las actuaciones y sanciones 
administrativas pertinentes, podra. acudir a los Tribunales ejerciendo las 
accioncs civiles y penales reconocidas en la legislaciôn sobre la propiedad 
industrial. 

7.· En todos los casos en que la resoluciôn del expediente sea con 
ınulta, ci infractor debera aboııar los gastos originados por las toınas y 
ana.lisis de mucstras, 0 por eI reconocimİento Que se hubiera realizado 
y dema.s gastos que ocasionen la tramitacİôn y resoluciôn de expedientes. 

15905 RESOLUGIÔNde30 dRjunio de 1997, dRlaSecretaria Gene· 
ral de Pesca M(Lritima, por la que se actualiza a 1 de enero 
de 1997 el Gen,,() Espedal dR Buques Palangreros de Super· 
.ficie de caladeros 'internacionales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposici6n adicional de la Orden 
de 8 de enero de 1993, por la que se regula la flota. palangrera de superfıcie 
en caladeros intemacionales y en uso de tas facultades concedidas par 
la dlsposiciôn final primera de la misma, 

Esta Secretarfa General de Pesca Maritima, una vez oido eI sector İnte
resado, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Se publica eomo anexo 1 el Censo Especial de Buques Palan· 
greros de Superticie, actualizado a 1 de enero de 1997, una vez aprobadas 
las modifıcaciones que se han producido en el mismo hasta la feeha. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Secretario general, Samuel Juarez 
Casado. 

Ilmos. Sres! Director general de Recursos Pesqueros y Director general 
de Estructuras Pesqueras. 

ANEXOI 

Censo Especial de Buques Pa.\angreros de Superflcie de caladeros 
Intemacionales 

Nombcc 

Acechadar .................................................... . 
Arasa Primero ............................................... . 
Bahia de Colindres ......................................... . 
Balueiro Segundo ........................................... . 
Baz ............................................................. , 
Bradomin ..................................................... . 
Carvisa Tres ................................................. . 
Cedes .......................................................... . 
Chato Tercero ............................................... . 
Ciudad de ViIlajoyosa ...................................... . 
Cosmos : ....................................................... . 
Croque ........................................................ . 
Cruper ......................................................... . 
Depredador .................................................. . 
Escual0 ........................................................ . 
Furabolos ..................................................... . 
Gander ........................................................ . 
Gedi ............................................................ . 
Gloria Figueroa .............................................. . 
Ibsa Quinto ................................................... . 
Ipartza ........................................................ . 
Juanitoba Primero .......................................... . 
Lelo ............................................................. . 
Leyce .................................... : ..................... . 
Maicoa ...................................... : .................. . 
Maicoa Uno ................................................... . 
Makus ......................................................... . 
Manuela Cervera ............................................ . 
MarDiez ...................................................... . 
Maral .......................................................... . 
Marrajero ..................................................... . 
Mirigildo Segundo .......................................... . 
Nange .......................................................... . 
Novo Xeixal .................................................. . 
O'Covelo ...................................................... . 
Paco Vıi.zquez ................................................ . 
Pescarosa Prirnero ......................................... . 
Playa de Ereaga ............................................. . 
Playa de Somo ............................................... . 
Prior ........................................................... . 
Radoche Primero ........................................... . 
Ribel Tereero ................................................ . 
Ribela .......................................................... . 
Rio Vello ...................................................... . 
Robero ........................................................ . 
Rosu Tercero ................................................. . 
Segundo Ribel .... ; .......................................... . 
Sideral ......................................................... . 
Siete de Julio ................................................ . 
Tere ............................................................ . 
Tiburôn Tercero ............................................. . 
Tintoreta ...................................................... . 
Totorota ....................................................... . 
Urbasa ......................................................... . 
Virgen de la Franqueira ................................... . 
Xiada .......................................................... . 
Yanke .......................................................... . 

Matricula 

VI·&
VI·&
VI-7 
Gl4 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
Gl4 
VI-5 
GC-3 
GJ4 
VI·5 

VILlA 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
ST4 
VI-5 
VI-5 
C0-2 
C0-2 
TE-l 
VI·7 
VI·5 
SS-1 
VI-5 
VI-5 
vı-5 

VI-5 
Gl4 
VI-5 
Gl4 
VI-7 
VI-7 
VI-5 
HU-3 
VI-5 
VI-7 
VI·5 
VI·5 
C0-2 
VI·7 
FE-4 
VI-6 
VI·7 
Gl4 
VI·7 
Gl4 
SS-2 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
VI-5 
Gl4 

Folio 

10.073 
8.691 
3.543 
2.182 

10.037 
10.ııO 
9.913 
2.181 
9.867 
1.848 
2.110 
8.621 
4.774 

10.043 
10.102 
10.109 
2.506 

4-96 
9.911 
3.882 
3.829 
4.069 

4-92 
10.138 
2.429 

2·94 
10.050 
10.111 
8.243 
2.167 
9.942 
2.183 
3.556 
15-96 
9.879 
1.533 
7.306 
3.525 
9.848 

10.086 
3.867 
3.554 
3.061 
9.908 

1·92 
2.172 
3.549 
2.163 
1.786 

10.049 
9.988 
9.934 

10.078 
7.460 
9.897 
9.959 
2.046 

1 5906 ORDEN dR 8 de ju.lio dR 1997 por la que se homolOga el 
contrat".tipo dR compraventa dR peras «WiUiams. y ·R". 
cha ... , con destino a pera en almibar que regira durante 
la campaiia 1997·1998. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direeciôn General 
de Politica Alimentarla e Industrias Agrarias y Alirnentarias, vistas Ias 
solicitudes de homologaciôn de un contrato-tipo de eompraventa de peras 
",Williams. y .Rocha. con destina a pera en almibar forınulada por la Agru-


