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c e p to 13*-y euya-^t(>tai--can4i'daé--ftié-'©p-^ -todos los efectos 1egalos comO' Vino^’ge- * •etiquetas, vasijas, facturas', etc.; -la in-

denada contraer en relación de resul_ tas jm ú Orden de este Ministerio fecha
29 de Diciembre último; y .
$¿•3$.° Que se publique esta disposición
en la Gaceta i>e Madrid para conoci
miento de todos los interesados.

Lo digo a Vv S. para su conocimien-

3: íó: y efectos consiguientes.. Madrid, 19
Enero de 1935.

.> ¡ ,
ANQUERA DE SOJO
^J;$éhor Ordenador de pagos p o r obli
gaciones de ios Ministerios de Ha
cienda y Trabajo.
^

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDENES
lmo. S r.: Visto el estudio presen
tado- por eU Consejo Regulador de la
denominación de origen “Jerez-XerezS h erry”, así como la propuesta 'de
Reglamentó, cuyos extremós s e : le en
comendaron en la Orden de :constitu3v,élón de fecha 15 de Septiembre (le
1933, como asimismo los infprmeslfiel
Instituto Naciónal del Vino, de lá Dií3réeción general de Comercio y P olí
tica Arancelaria y de la DirejCción .ge
neral de Agricultura, y las reclamacioCmes presentadas por algunos Ayunta
mientos y entidades d e varios térmiíCiiós municipales, y; después de .exami
nar detenidamente las mencionadas
propuestas e informes, con el fin de
C establecer la debida ponderación de
los intereses económicos a quienes
vCpaiede -afectar el ..establecimiento de la
zona de producción y la dé crianza
y exportación que se protegen con
ó. la denominación <<Jerez-Xerez^Sbérry,,,
en su relación con los intereses genei rales del país,.
: :
Este Ministerio, en usó de das facul
tades quede otorga el articulo 38 del
^ Estatuto •' deí Vintí, ley de 28 de Mayo
de 1933, ha acordado fijar definitivamente las zonas de producción y de
crianza y ; exportación, que se expre
san en él siguiente Reglamento del
Consejo Regulador pará la aplicación,
inspección y vigilancia de lá déiiomiVriaéión de origen *Jerez-Xerez-Shérry”,
' asi como las normas para liquidar las
^ éiistehciás que de esta clase de vinos
' Obren en bodegas de criadores exportadores,. comerciantes y almacenistas
establecidos fuera de la zona prote“ gida por dicha denominación;
I

Reglamento del Cornejo Regulado# de
,
,.

la. denom inación de origen “¿4 fezXerez-Sheppy ” ? . >
. •

.Artículo.,!.*

Será considerado para

neroso de “Jerez-Xerez-Sherry” aquel dicacipn “Jerez-Xerez-Sherry” ni nin
que' la tradición ha fijado bajo esas , guna otra que se preste a confundir*
denominaciones, procedentes de las los con los vinos procedentes de las
viñas plantadas en terrenos de lá zona bodegas inscriptas en él citado Regis
que se describé epr, el partícula si tro de Crianza y Exportación.
Artículo 9.° La zona de .crianza y
guiente.,
A r t í c u l o L a zona de produc exportación que tendrá derecho a la
ción del vino generoso “Jerez-Xerez- : denominación “Jerez - Xerez - Sherry”
^Sbérry,, comprende los terrenos de estará formada por las bodegas-actual
los términos* municipales de Jerez, mente autorizadas para la crianza y
Puerto de..3Sa.nta^ .MaríaA Sanlúcar de exportación, dentro de las poblacio
vRarrameda, Chipipna, Rota . y. Trebu- nes de Jerez, Puerto de Santa: María
jena, que dnránte .un’ largo período de v y Sanlúcar de Bárrame da, y i las que
tiempo hayan Jenido. viñá^ de alguna en lo sucesivo puedan establecerse,
extensión y cuyas uvas. hayan sido A previos los requisitos legales ,y< la au
destinadas ;aj;elaborar vino, asi. como torización del Consejo Regulador e
el término dé; Ghiclana,, exclusivamen inscripción en el Registro de Crianza
<. ; ■
te para dos ^viñedos; .de .^uva^-lpálomi- y Exportación.
Artículo 10. También se incluyen
na”, en la :euantía. de su producción
en la zona .de crianza y exportación
^rnédia actual para esta variedadL
Artículo 3,° sLas -uvas que princi- las bodegas de las tres casas estable
cpálmente producen; el: vino; -generoso cidas actualmente en la segunda agua
<íJerez-Xerez^S)hérry,, son las. denomi- , da de Cádiz, las cuales, además de las
nadas “Pálommo”: y ; ñPedro Ximé- obligaciones, que este Reglamento» im
. nez”, de* Jerez,, y ,e n pequeñas canti pone a las establecidas en Jerez, Puer
dades la$;;^antues!?, “Perruno fino” to de Santa María y Sanlúcar de Barram eda para la adquisición .de, vinos
y “Cañocázo”. , y
Artículp,
Estas, .?.uyas, q u e al : /similares fuera de la zona, tendrán
. transformarse en mostos y vinos des también que dar cuenta al Consejo Re
arrollan lo s.delicados aromas y el ex- gulador de todas fas adquisiciones de
-quisito paladar que ha, dado fama ^ ávinos que efectúen dentro de la zona
mundial a los vinps generosos de wJe- de producción; estableciéndose ippr es
.rez-Xe r ez-Sh er r y ”, proceden principal te Organismo la debida .vigilancia
mente y desde, tiempo inm em orial de que garantice el .cumplimiento dé esta
las viñ as píantada§: en los, terrenos obligación;
Esta ampliación de la zona de ;crian
-llamados “Albafizas” (margas blan
cas), de los términoSv municipales, de za y exportación será reyisable aLcabo
. Jerez, Puerto de, .;Sgnta María*-. ^anlú- de cinco años de funcionamiento; del
Consejo, exclusivamente en el aspecto
car de Bárrame da y, Trebujena. ,
Artículo: 5.° . La zona de produc de que su inclusión haya podido de
ción fijada;
el ,articulo; 23 será re- term inar un perjuicio: notorio-pará el
aprecio y estimación de los prqdticvisable cada cihpo a ñ q s . . ;;
Artículo, 8>°, E n Ja j o n a de produc- tos genuinos de Jerez, pero s i r que tal
ción ya ♦señalada podrán elaborarse y revisión determine el excluir cstaá bo
añejarse los.yínos como,hasta empre degas de la zema de criánzá^áino5a
sente, pero cpnseyyarán p e ta s u ,v e n - los efectos de adoptar medidas, que
utgda denominación del ipueblo en que ¿iendan a evitar la continuación de
^
se hayan producido, no . teniendo de- tales perjuicios.
Artículo 11. En las bodega?. Ins
rocho a la ; denominación “|erez-Xerez-Shercy” hasta que entrados en la criptas en el -Registro de Crianza y
zona de crianza y exportación sean Exportación no se podrán algmécnar
sometidos en .jas
.registradas ■;' Vinos de otras zonas. Tampoco podrán
a las prácticas seculares de crianza almacenarse en , las bodegas de Jos al
qüe h an , dado renombre a sus caldos. macén is tas-criadores que amparen sus
Artículo 73 L o s elaboradores y ventas con la denominación , dé, oricriadores, tanto en la zopa de produc gen.
.;; ■ ;
ción como de la zona de crianza y . ¡ Artículo 12. Las bodegas.o almace*
exportación, , solicitarán del . Consejo nes de vinos de otras zpnas tendrán
Regulador lá inscripción eri sus Regis- necesariamente que estar separadas de
.tros de bodegas de producción o bo . las bodegas de producción y qrianza
degas dé crianza y exportación, para y exportación de vinos de “Jere^z-Xela fiscalizacíón de tales bodegas y a rez-Sherry”^
Artículo 13. En /casos y»erd%dera-los efectos y, d er echo s con si gui en tes.
mente excépcionales en quf ,
re
Artículo 8.° Los vinos procede
de las bodegas no inscritas en él Re glamentación causara, grave idaño a
gistro de.*Crianza y Ex;portacipn, de ajguna Casa exportadora ya estableci
este Consejó; no podrán llevar en las da, el Consejo Regulador^ previos <los
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inform es o asesoramientos que estime
hecesarios, podrá autorizar la conti
nuación de los negocios contratados o
debidamente justificados antes de es
ta fecha y mediante la garantía que
estime pertinente.
Artículo 14. Con el fin de que la
exportación no sufra grave daño mien
tras no se replante suficientemente
hi zona de p rodu cción , cuando por
escasez de cosechas o p or otras cau
sas el precio de los mostos sanos de
buena calidad (entendiéndose- por
mostos sanos los exentos de “ nube” ,
“ peste” , “ ahilado” y exceso de acidez
volátil) sobrepasan, dentro de la zona
de producción, de las citras que des
pués se señalarán, los exportadores lo
comunicarán al Consejo Regulador, el
qne, previa com probación del Hecho,
autorizará, en el plazo máximo dé sie
te días, la introducción en la bodega,
respectiva de la Zona de Crianza y
Exportación, de vinos algo si mi la resprocedentes de las' provincias de. Cá
diz, Córdoba, "Sevilla o Huelva, indis
tintamente! y de los pueblos-que de
ellas' se' señalen, en la cantidad qne
el exportador demuestre necesitar en
cada caso, p roporcion al a su e x p o rt
ación, pero siempre a precio inferior,
.-puesto en 'el pueblo del .comprador, al
que se ofrezca al Consejo Regulador
'dentro» de la Zona de P roducción. :
' Artículo 15. L os precios tope a que
-se refiere el articulo anterior serán :•
a) ' Para, los térm inos de Jerez,
Puerto de .Santa María, Sanlúear . de
.Bárrameda,' CMpícma y - Rota-:
. Piquera.

Deslío.

Blanco corriente sin
encabezar, con 12°
por 100 de alcohol
com o m ínim o
$
48
57
Blanco Albarizas igua
les co n d icion es
$
100
120
Mistelas y Moscatel,
con un mínimo de
8a Baumé y 15 por.
100 de alcoh ol
$
100
120
Vino de color, lim pio,
en el que la suma
del grado Baumé y
del alcohol % sea
.19° com o mínimo... $
110
San coch o (mosto con 
centrado), p r e c i o
p roporcion al a su
grado Baumé, en re
lación al fijado al
vin o de co lor, p or
la suma de 19°.......
Pedro Ximénez con 8
p or 100 de alcohol
y 22° Baumé
$
300
330
Pedro Ximénez de Al
barizas, iguales con 
diciones
................ $
500
550
b) Para los térm inos de Trébujena, Puerto Real y Chiclana: los m is
mos precios, dism inuidos en el 4 por
<100 dé las cifras señaladas.
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Estos precios se entienden en la bo
dega del vendedor, con obligación por
éste de indemnizar al com prador el valos de los portes cuando ambos no re
sidan en la misma localidad.
Respecto a las casas de la Segunda
Aguada de Cádiz, los vendedores no
tendrán dicha obligación.
Cuando se trate de precios topes a
la piquera, los compradores estarán
obligados a comunicar al Consejo Re
gulador, antes de fin de Julio, si se
trata de vinos dulces, y del 15 de A gos
to, al tratarse de vinos secos, las can
tidades que deseen adquirir o elabo
rar, para que el Consejo lo anuncie
en el mercado y puedan los producto
res hacer sus ofertas en tiempo o p or
tuno, y en caso de no existir éstas en
cantidades suficientes, dar cumplimien
to al artículo anterior.

dios las necesidades de la exportación.
Artículo 21. No se entenderán p or
existencias de vinos las que no hayan
sido declaradas en recolección, según
obligan los artículos 11 y 15 del Éstatuto del Vino, y para tener derecho a
la denominación “ Jerez-Xerez-Sherry” ,
estas declaraciones deberán ser pre
sentadas también al Consejo Regula
dor.

Artículo 22. Los vinos generosos de
“ Jerez-Xerez-Sherry” , más generales,
son los denominados “ Fino” , “ Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” , “ Pal
ma” , “ Amontillado” , “ Palo Cortado” ,
“ Oloroso” , “ Raya” , “ Pedro Ximénez” ,
“ Moscatel” , “ Vino de Olor” y “ Dulce” .
Artículo 23. Los vinos procedentes
de la zona de crianza y exportación,
enumerados en el artículo anterior, en
sus distintas calidades, para tener de
recho a ser exportados con la denomi
Artículo 16. Los precios señalados
nación “ Jerez-Xerez-Sherry” , ha de
están expresados en pesos de a 3,75
contener como mínimo 15,5 grados de
pesetas cada uno, y se refieren a la
alcohol por 100 en volumen, excepto
bota de 516 litros.
en los vinos dulces, los cuales han de
Artículo 17. También habrá de te
tener com o m ínim o 2o Baumé, y han
nerse en cuenta, cuando se trate de
mostos del año que hayan sido deslia- - de cumplir la condición de que la su
ma de este grado Baumé con los gra
dos y encabezados, el aumento del va^*
dos de alcohol en volumen sea de 19
lor del alcohol empleádo para dicho
cuando menos.
encabezamiento hasta 15 y medio por
100 com o máximo, y el costo del des
Artículo 24. Los vinos dulces o
lío, únicamente para vinos dentro de
abocados con 7o Baumé o menos, han
la zona de producción.
de tener com o m ínim o 16 p or 100 de
Artículo 1&. Se considerarán mostos
alcohol en volumen.
Artículo 25. Para ser exportador
del año, hasta el 30 de Noviembre del
en la zona de Crianza y E xportación
siguiente al de su elaboración.
con derecho a usar la denom inación
Artículo 19. T odos los precios se
de origen “ Jerez-Xerez-Sherry” , será
ñalados en el artículo 15 serán revisap r e c is ó :
bles cada cinco años y siempre que
sobrevengan circunstancias anormales,
a) Poseer en calidad de dueño o
en cualquier tiempo fuera de la época
arrendatario en la zona de Criarla' y
de vendimia, a petición de uno de los
Exportación un local de bodega an
dos sectores representados en el Con
tes de entrar en vigor el presente Re
sejo, por acuerdo del mismo, y con la
glamento.
aprobación deb Ministro de Agricul
b) Estar inscrito corno exporta -1
tura.
dor en el Registro general de E xpor
Artículo 20. No serán considerados
com o vinos blancos o Pedro Ximénez
corrientes, y por tanto sólo podrán ad
quirirse cuando falten los de Albari
zas de la zona de producción o no se
encuentren en ésta a los precios tope,
todos aquellos vinos que hayan sido
producidos o procedan d:e cualquiera
de los pueblos de la provincia de Cór
doba.
Previa justificación ante el Consejo
y acuerdo favorable del mismo, p o 
drán adquirirse sin sujeción a los pre
cios topes, y dentro de las provincias
de Cádiz, Sevilla-y Huelvá, los vinos
añejos o soleras viejas^ de caracterís
ticas similares a los de Jerez, pero só
lo durante el período de tiempo indis
pensable para que la zona de crianza
pueda abastecer con sus propios me

tadores y en el especial del Consejo
Regulador.
c) Estar al corriente en el pago y
matrícula de la contribución Indus
trial. (
Artículo 26. Los exportadores que
se establezcan después de la entrada
en vigor del presente Reglamento, de
berán reunir las siguientes co n d icio 
nes :
a) Acreditar mediante certifica
ción ante el Consejo Regulador ha
llarse inscrito en el Registro general
de Exportadores.
~
b) Presentar su alta de contribu
ción.
c) Poseer en calidad de dueño o
arrendatario un local de bodega en
la zona de Crianza y E xportación.
d) Solicitar su in scripción en el

Gaceta de Madrid.- Núm. 22

22 Enero 1935

657

Registro especial del Consejo Regula del desarrollo de las exportaciones es como máximo, para las atenciones ge-<
dor.
pañolas, en colaboración con los Servi nerales del mismo, y el resto, para
e) Poseer y m antener una existen
cios Consulares, tengan la máxima di propaganda genérica del vino “Jerez**
cia perm anente de vinos no inferior
vulgación en el extranjero.
Yerez-Sherry” en el extranjero y Pen
a 200.000 litros (400 botas).
De esta relación se rem itirá una co ínsula.
Artículo 27. N i n g ú n exportador
pia al Instituto Nacional del Vino. El
Anualmente form ulará el Consejo un
podrá exportar, vender o ceder anual Consejo podrá también publicar por su presupuesto detallado de ingresos y;
mente más del 60 p o r 100 de sus exis cuenta dicha relación en los periódicos gastos, especificando los que corres
tencias declaradas.
vinateros más importantes en los p rin  pondan a los generales* de adm inistra
El cupo anual de exportación fijado
cipales países consumidores del vino ción y a los de propaganda en cada
en este artículo aum entará en la to “Jerez-Xerez-Sherry”.
país, así como el estado de cuentas jus
talidad de las adquisiciones hechas
Artículo 33. Todo movimiento de tificativas de las inversiones realizadas
dentro de la zona de producción,
mostos o vinos, de las viñas a las bo en el año anterior y liquidación de las
siempre que a fin de año tengan co
degas, de bodega a bodega de distinto mismas, cuya docum entación, será so
mo mínimo una existencia igual a la
dueño, o de bodega a muelles de expor m etida a la aprobación del Ministro de
declarada el año anterior.
tación o punto de destino, se efectuará Agricultura, previo informe del Institu
De esta existencia podrá rebajarse
mediante pases que se extenderán por to Nacional del Vino; Organismo que
la cantidad cedida o vendida dentro
triplicado, uno para el expedidor, otro
form ulará, además, las observaciones
dé la zona.
para el receptor y el tercero para el pertinentes en cuanto a las variaciones
La restricción fijada en este artícu
Consejo Regulador.
que convenga introducir paré Ia malo no afectará a las entidades expor
Artículo 34. Toda expedición al ex yor eficacia de los servicios de propa
tadoras que se hallen en liquidación.
tranjero de vinos protegidos con la de ganda genérica del vino “Jerez-XerezArtículo 28. En el Consejo Regula nominación de origen “Jerez-XerezS herry”.
dor se establecerán tres Registros, a
Sherry”, deberá ir acompañada del co
Artículo 37. Cualquier infracción
saber:
rrespondiente “Certificado de Origen”, de las reglas fijadas en el presente.R e
a) Registro de Viñas.
expedido por el Consejo Regulador,
b) Registro de Bodegas de p roduc cuyo certificado se sujetará a la mode glamento será castigada, además de lo
establecido en el artículo 92, párrafo i),
ción.
lación y normas que se requieran por
c) Registro de Bodegas de C rian los distintos países, con arreglo a los del Estatuto del Vino, con las siguien
tes sanciones, según su im p o rtan c ia:
za y Exportación.
tratados comerciales, los cuales serán
1.a Censura.
Artículo 29. En el Registro de Vi comunicados oportunamente al Minis
2.a Multa, que oscilará entre el 10
ñas habrán de inscribirse obligatoria
terio d e . Agricultura por la Dirección y el 30 por 100 del valor en el m erca
mente todas las viñas de la zona de
general de Comercio y Política A ran
do del producto que in frin ja el Re
caso de estar arrendadas, nom bre de
celaria.
glamento, y cuya cuantía no resulte su
propietario y además el del colono,
Además de dicho certificado de ori perior a 1.000 pesetas.
caso de estar arrendadas^ nom bre de
gen con el sello del Consejo, que acom
3.a Multas superiores a 1.000 pese
la viña, nom bre del pago, térm ino m u
nicipal, núm ero de aranzadas en p ro  pañará a la expedición, todos los enva tas e inferiores a 5.000.
ses o vasijas a exportar irán provistos
4.a Multas superiores a 5.000 pese
ducción y variedad del vidueño.
Artículo 30. En el Registro de bo de una etiqueta, o precinto de garantía tas.
. ,,
5.a Multas, cualquiera que sea. su
degas dé producción, am paradas con la que, con la correspondiente numeración
denominación de origen, habrán de ins correlativa, editará y facilitará a los cuantía, con suspensión tem poral del
cribirse todas las bodegas que con a rre  exportadores el propio Consejo Regu derecho de exportación,
glo a la m atrícula de contribución in lador.
6.a Multas de cualquier cuantía con
En las expediciones destinadas al suspensión total de*l derecho de expor
dustrial tengan derecho a la elabora
ción, añejamiento y venta de vinos en mercado nacional, la factura comercial tación.
;' '
la localidad, detallando: nombre o ra  surtirá el efecto del certificado de ori
Artículo 38. Las sanciones se apli
gen, siempre que en ella vaya estam carán y harán públicas de la m anera
zón social, calle y número donde esté
pado el sello de garantía de este Con siguiente:
enclavada y población donde radique.
. . .
a) Las de censura, aplicables sola
Artículo 31. En el Registro de Bode sejo Regulador.
Artículo 35. Los ingresos del Conse mente a los casos en que se demuestre
gas de Crianza y Exportación se ins
cribirán las que con arreglo a la ma jo Regulador estarán constituidos por: que al com eter la falta no existió mala
a) Una peseta por cada aranzada de fe, incurriendo en ella por prim era
trícula de contribución industrial ten
gan derecho a elaborar, añejar y ven viña de barro o arena inscrita en el vez y sin llegar a constituir, falta g ra 
Registro Correspondiente.
ve, se aplicarán por el Consejo Regu
der sds vinos, ya sea en la Península,
ya sea en el extranjero, detallando
b) 1,50 pesetas por cada áranza- lador, notificándola con s u s fundam en
igualmente: nombre o razón social, da de viñas de Albarizas inscritas
tos y en circular enviada por correo
calle, número y población donde radi igualmente en el Registro. J
certificado a todos los exportadores
que, y número asignado al exportador
e) 1,25 pesetas por cada bota de inscritos en la zona de Crianza y Ex
en el Registro general.
vino de la Zona de Crianza exportada portación.
b) La reincidencia en la falta que
para el consumo de la Península.
Artículo 32. El Consejo Regulador
d) 2,50 pesetas por cada bota de motivó la.censura u otra análoga come
remitirá anualmente a la Dirección ge
tida por el mismo a quien se aplicó la
neral de Comercio y Política Arance vino exportada al extranjero.
e) Las cantidades ingresadas por censura dará lugar a la imposición de
laria relación detallada de las casas ex
multa en metálico, y en este caso* lo
portadoras inscritas en el Registro a multas o cualquier otro concepto:
que se refiere el artículo anterior pura
Artículo 36. Todos los ingresos se mismo que a las demás infracciones
que por medio de sus servicios encar rán adm inistrados por el Consejo Re del Reglamento que, a juicio del Con
gados específicamente en él ; exterior gulador, destinándose un 20 p o r 100, sejo, merezcan multas cuya cuantía no
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resulte exceder de ti.000 pesetas, el
Consejo se limitará a proponer la san
ción en metálico que corresponda a
:1a J u n t a Vitivinícola provincial, la
cual tendrá facultades para imponerla
y que, una vez confirmada, se comu
nicará por el Consejo a todos los ex
portadores inscritos en la Zona y en
Ja misma forma* del apartado anterior.
c) Cuando la infracción constitu
ya falta grave, reiteración de las an
teriores o multas superiores a 1.000
pesetas e inferiores a 5.000 pesetas, el
.Consejo Regulador hará la propuesta
a la Junta Vitivinícola provincial, la
cual, a su vez, y con el informe co
rrespondiente sobre su procedencia,
la someterá al Instituto Nacional del
Vino, el cual resolverá e impondrá la
sanción y, una vez confirmada, se no
tificará por el Conlejo Regulador a
todos los exportadores españoles ins
critos, dándose cuenta por el Instituto
Nacional del Vino a las Direcciones
generales de Agricultura y de Comer
cio y Política Arancelaria.
d) La imposición de multas que
nn-Ren superiores a 5.000 pesetas setou"iañ la misma tramitación que las
ante i íoi es, limitándose el Instituto Na
cional del Vino a informar sobre la
piocedencia de su aplicación y a ele
var la correspondiente propuesta al
Ministerio de Agricultura, el cual re
solverá e impondrá la sanción, que se
notificara en la ¡misma forma que en
el caso anterior.
, e) En los casos en que la falta c o 
metida revista tal gravedad que, ade
más de la multa, merezca, a juicio del
Consejo Regulador, la suspensión tem
poral del derecho de exportación, y
una vez cumplidos los trámites seña
lados para la información de la Jun
ta provincial y del instituto Nacional
del Vino, pasará el expediente al Mi
nisterio de Industria y Comercio, para
que p o r dicho Departamento se re
suelva en cuanto a la procedencia de
Ja .suspensión temporal, independien
temente de la imposición de la multa,
que se sujetará, según su cuantía, a
las normas indicadas en los apartados
anteriores. L o s acuerdos sobre sus
pensión temporal se notificarán a los
exportadores y se publicarán e n e l
Boletín Oficial de la provincia, comu
nicándose a todas las Aduanas espa
ñolas.
f) Los casos de suspensión total
del derecho de exportación serán re
sueltos en la misma forma por el Mi
nisterio de Industria y Comercio, cu
yas resoluciones se publicarán en la
G a c e t a d e M a d r i d , dando traslado de
la Orden correspondiente a las Cáma
ras de Comercio y Consulados espa
ñoles de los países en los que el ex
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portador sancionado pudiera haber ténido relaciones comerciales.
Artículo 39, No se podrá imponer
sanción a ningún productor o expor
tador sin haberle previamente citado
para que justifique o regularice su pro
ceder
Artículo 40 De las decisiones del
Consejo Regulador en ¡materia de im
posición de sanciones se podrá apelar
ante la Junta Vitivinícola provincial;
las de ésta, ante el Instituto Nacional
del Vino, y las de este organismo, y
en último recurso, ante el Ministro de
Agricultura.
Artículo 41, Todos los recursos se
interpondrán por medio de instancia
dirigida a quien proceda y por con
ducto del Consejo Regulador, en el
plazo máximo de ocho días a partir
de la notificación de la sanción.
Artículo 42. No se admitirá inter
posición de recurso sin que previa
mente se haya hecho el depósito del
25 por 100 del importe de la multa
señalada en la Caja de Tesorería del
Consejo Regulador, el cual expedirá
recibo de la instancia y de la canti
dad depositada.
Artículo 43. Para llevar a la prác
tica cuanto queda indicado en los ar
tículos anteriores, seguirá funcionando
indefinidamente, con residencia en la
ciudad de Jerez de la Frontera, el Con
sejo Regulador de la Denominación de
Origen “ Jerez-Xerez-Sherry” , actual
mente constituido conformé a lo esta
blecido en el artículo 34 del Estatuto
del Vino y Orden ministerial de 14 de
Julio último y completado con Vocales
suplentes de todas las representaciones,
teniendo como fines primordiales:
l.10 Fiscalizar, coordinar y orientar
la producción y el comercio del vino
“ Jerez-Xerez-Sherry” .
2.a Expedir los “ Certificados de ori
gen” que amparen los vinos de “ JerezXerez-Sherry” .
3.° Luchar por todos los medios
contra las infracciones que afectan a
la denominación de origen ett el mer
cado nacional y en el m erca d extran
jero.
4.°. Defender en todos lós mercados
el nombre del vino “ Jerez-XerezSherry” .
5.° Trabajar en la propaganda y ex
pansión del vino “ Jerez-Xerez-Sherry”
en todos los mercados.
6.a Cualesquiera otros que estime
pertinentes y que redunden en benefi
cio del vino “Jerez-Xerez-Sherry” .
Artículo 44. El Consejo, de entre sus
Vocales, designará un Tesorero que, en
unión de otro Vocal en turno, llevará
la administración del Consejo.
Artículo 45. El Consejo celebrará
sesión ordinaria una vez al mes, y
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cuantas sesiones extraordinarias sean
solicitadas por tres Vocales o las que
el Presidente considere necesarias.
Artículo 46. Las citaciones para las
sesiones extraordinarias se harán con
cuarenta y ocho horas de antelación.
Para estas sesiones extraordinarias se
expresará en la convocatoria el objeto
de la reunión, que será el único asunto
sobre el cual se podrá tratar y adoptar
acuerdos.
Artículo 47. El Consejo podrá nom
brar, si así lo creyese conveniente, una
Comisión permanente de su seqo, com
puesta del Presidente y dos Vocales re
presentantes de distinto sector, más el
Secretario para actuar en los casos ur
gentes.
Artículo 48. Los cargos de Vocales
serán renovables por mitad cada dos
años, dentro de su respectivo sector de
representación, con objeto de que no
se desvirtúe o altere la ponderación de
los intereses representados en el Con
sejó.. La primera renovación se hará
con esta condición, por sorteo.
Artículo 49. Cuando se produzca una
vacante de Vocal en el Consejo, p or
dimisión, cese u otra cualquier causa,
la entidad a que corresponda la vacan
te nombrará inmediatamente al susti
tuto.
Artículo 50. El Consejo Regulador,
de acuerdo con sus necesidades, for
mulará las normas de organización
del servicio de vigilancia en el inte
rior del país, que someterá a la apro
bación de la Dirección general de
Agricultura, para que este servicio se
realice por medio de los Veedores ofi
ciales y, en caso de considerar nece
sario completar el servicio con otros
Inspectores especiales, elevará la pro
puesta correspondiente a dicha Di
rección general, la cual resolverá pre
vio informe del Servicio Central de
Represión de Fraudes y del Instituto
Nacional del Vino, determinando Jas
facultades de tales Inspectores, limi
tando el tiempo de su actuación y ex*
presando que sus emolumentos serán
a cargo de los fondos del Consejo.
En cuanto a la vigilancia en el ex
tranjero f deberá organizarse elevando
el Consejo su propuesta a la Direc
ción general de Comercio y Política
Arancelaria, la cual resolverá, previo
informe del Instituto Nacional del
Vino, coordinando este Servicio con
los establecidos en las Oficinas co
merciales y Consulados de España en
el extranjero.
Artículo 51. Los Vocales del Con
sejo Regulador tendrán el carácter de
Inspectores en todo lo que pueda
afectar a la denominación de origen,
y a tal efecto serán considerados có
mo tales por todas las autoridades,
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proveyéndoles del carnet de identi
dad correspondiente.
Artículo 52. El Consejo regulador
deberá form ular anualmente una Me
moria que, recogiendo lo actuado,
permita al Instituto Nacional del Vi
no prop on er al Ministro de Agricul
tura las m odificaciones a este Regla
mento que la práctica aconseje;

tras responden a las de los vinos de
Jerez.
6.a Si el dictamen del Laboratorio
fuese contrario a la aplicación de dicha
denominación, la Junta lo comunicará
así al declarante, el cual no podrá en
lo sucesivo vender o exportar dichos
vinos con la denom inación “ Jerez” .
7.a Si el declarante no estuviese con
forme con el dictamen emitido por el
Laboratorio, lo hará constar así ante la
Junta, la cual remitirá otra de las mues
tras obtenidas por el Veedor á la esta
ción de Viticultura y Enología de Je
rez de la Frontera, la cual en el plazo
de diez días dictaminará en definitiva.
8.a Cuando el informe del Labora
torio sea favorable a la utilización del
nombre de “ Jerez” , la Junta Vitivinícola
lo pondrá en conocimiento del com er
ciante o exportador, el que vendrá obli
gado a demostrar ante la misma, me
diante documentos comerciales corrien
tes, el volumen de ventas de esta clase
de vinos durante los cinco últimos años.

Normas para la liquidación de exis
tencias de vinos de Jerez situadas
fuera de la zona de Crianza y Expor
tación.
Para la com probación y liquida
ción de existencias de vinos para los
cuales se estima que corresponde la
denominación de origen “ Jerez-XerezSherry” , con arreglo a lo dispuesto
en él anterior Reglamento, por los
propietarios o exportadores situados
fuera de la zona dé Crianza y E xpor
tación que se señala, se observarán
las siguientes norm as:
1.a Declarar ante la Junta Vitiviní
cola provincial donde radique el c o 
merciante o exportador, en el plazo
de quince días, a partir de la publi
cación de esta Orden en la G a c e t a
de M a d r id y por m edio de relación
jurada, ías cantidades de vino de los
distintos tipos de Jerez que tengan en
existencia, que no podrán ser in ferio
res a 50 hectolitros para acogerse a
la presente disposición, entendiéndo
se que el no hacer uso de este dere
cho excluye para lo sucesivo la ven
ta de vinos con la denom inación “ Je
rez” .
2.a A los efectos anteriores, no se
rán computables las cantidades de v i
no adquiridas con posterioridad a la
publicación de esta Orden.
3.a Presentada ante la Junta V iti
vinícola p rovin cial la declaración de
existencias? deberán justificar el c o 
merciante o exportador su cualidad
de tal mediante docum entos oficiales
que acrediten se dedicaba a la venta
de vinos de Jerez con fecha anterior
al Í5 de Septiembre de 1933’, en que
se ordenó la constitución del Conse
jo regulador de la expresada denom i
nación de origen.
4.a Cumplidos los requisitos ante
riores, la Junta V itivinícola ordena
rá a los Veedores la com probación
de cantidades y tipos declarados, así
como la Toma de muestras, p o r tripli
cado, mediante el levantamiento del
acta correspondiente.
■5.* La Junta Vitivinícola remitirá al
Laboratorio oficial más próxim o las
muestras del vino tomadas por los Vee
dores, el que p or un análisis somero
y singularmente organoléptico, dictami
nará en un plazo de diez días si las
características co m ercia les Je la'.; m u es
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9.a En posesión la Junta de los da
tos correspondientes a cantidades. de
vinos admitidas como tipo Jerez y del
promedio anual de ventas, concederá
un plazo de acuerdo con dichos extre
mos, calculado por exceso o años com
pletos, en el cual podrá liquidar las
existencias utilizando el nombre de Je
rez, pero sin derecho al precinto dé ga
rantía de origen.
10. Si transcurrido el plazo fijado
en el párrafo anterior, el comerciante
o exportador no hubiese liquidado todas
sus existencias, solicitará, nuevamente
de la Junta Vitivinícola ampliación del
plazo, el cual será, com o máximo, la
mitad del concedido primeramente. Ter
minado el plazo o plazos concedidos,
el comerciante o exportador perderá el
derecho a utilizar la denom inación
“ Jerez” .

i

11. Los acuerdos para la utilización
del nombre “ Jerez” serán puestos en c o 
nocimiento de la Direción general de
Comercio y Política Arancelaria y del
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen “ Jerez-Xerez-Sherry” , expre
sando el nombre del comerciante o ex
portador, residencia, cantidades sujetas
a liquidación y plazo para efectuar la
misma.
12. Todos los gastos, que se origi
nen en la inspección y com probación
de cantidades, toma de muestras y fija
ción de características, serán de cuen
ta del interesado o solicitante.
Madrid, 19 de Enero de 1935.
MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ
Señores Subsecretario de este Ministe
rio y Presidente del Instituto N aV :n a l del V i n o .
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Ilmo. S r.: Vista la instancia presen
tada por el funcionario del Cuerpo de
Auxiliares a extinguir, de este Depar
tamento, con destino en la Estación
Pecuaria Regional de Murcia, D. José
García Montañez, solicitando liceneia
por enfermedad, y vistos asimismo la
certificación facultativa que acompaña
y el inform e favorable em itido p or el
D irector de la referida Estación,,
Este Ministerio ha tenido a bien con 
ced er al citado Auxiliar D. José Gáreía
Montañez un mes de licencia p o r en
ferm edad, con sueldo entero, con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 32
al 36 del Reglamento de 7 de Septiem
bre de 1918 y Real orden de 12 de
D iciem bre de 19!2¡4.
Lo que de Orden ministerial digo
a V. I. para su con ocim ien to y efectos.
Madrid, 17 de Enero de 1935.
P. D*,

M. GORTARI
Señor Subsecretario de este Ministerio.

E xcm o. S r.: Exigiéndose p or los
principales países im portadores de pa
tata de procedencia española com o re
quisito indispensable para la admisión
de envíos, que éstos vayan acompaña
dos del correspondiente certificado Atopatológico de origen.
Dispuesto p or los Decretos de 8 de
Noviem bre de 1930 del Ministerio de
E conom ía Nacional, de 18 de Febrero
de 1932 de Agricultura, Industria y Co
m e rcio y de 22 de Junio del pasado
año del M inisterio de Industria y Co
m ercio, que no. se permita la exporta
ción de las patatas que no estén libres
de insectos, de sus larvas o huevos y
de toda enfermedad criptogám ica repu
tada com o perjudicial en los países de
destino y que, para la seguridad del
cum plim iento de lo ordenado en d i
chas disposiciones, quede sometida la
exportación de patata al extranjero a
la previa inspección, que se ejercerá
con carácter permanente y com o trá
mite indispensable; y
Correspondiendo al Ministerio de
Agricultura las funciones de orden Atósanitario, tales com o la expedición de
certificados fitopatológicos, según déterminan todas las d isposicion es; vigentek y muy singularmente el artícu
lo 2.° del Decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 22 de Junio
de 1934.
Con objeto de evitar los graves per
juicios que supone para los exporta
dores el qué sus mercancías puedan
quedar detenidas en la frontera dél
país de destino p or no reunir la docu
m e n ta ció n fitosanitaria los requisitos

