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inutilización ('omo de los elementos que en calidad de depósitu se iute
grarán en alguno de los indicados musf'o,>

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1994.-La Seerdaria general de Comunicaciones,

Elena Salgado Méndez.-El Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan
Antonio Blanco Magadán y Amutin.

Ilmo. Sr. Dirf'dor general de! org:mismo autónomo Correos y Telégrafos
e Ilmo. Sr. Director general de la Fábrica Nadúnal de Moneda y Timhre.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Orden de 6 de octubre de Ul87 por la que se ratifica
el Reglamento de la Denominaf'iún (f('nt'irica .QllPSClS dI" Lit>h:uUl.

Disposición final.

La presente disposici6n entrara en vigor el día siguientp al de su pubii
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 ¡fp marzo de 1004.

ALBERO SILLA

limos. Sres. Secretario gl'llual de Alimellt.tción y Director general de Polí
tica Alimentaria.

ANEXO

Reglamento dt" la Denominación de Origen «Quesucos de Liébana» }'
de su Consfi"jo Regulador

6610 REAL VEXRETO 448/1.9.Q4, de 11 rie m.drzo, por el que ::ji-!

concede la Gran Cruz de la Ord['H (-:r"il de A~f()m() X el
Sahio a don Cayptano Lóppz MaytLnez.

CAPITULO 1

Generalidades

Artículo l.
En atención a los méritos y circunstancia5 qUE' concurren ell ti,m Caye

tano L/.p"z: Martínez, a propuesta del Mini:'>trü de Educación y Cipnda
y previa deliberación del Consejo de Ministros ell su reunión del día tI
de marzo de 1994,

Vengo en concederle la Gran Cruz d" la Ordc'n Ci\'il de Alfonso X
d Sahio

U¿I'Jo en Madrid a 11 de marzo de I \-\lJ-L

JIJAI\i CARLOs ~

El Ministr', de Educación y Ciencia,

t;¡ 'STAVO Sl'AREZ PERTIERRA

De :l(."uerdo con lo dl.spuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre,
y de ~ll Reglamento, aprobado por D('~'J'et() 2;36/1972, d~~ 23 de marzo,
el Decreto :3711/ 1074. de 20 de diciembre, así corno el Heal Decreto
728/HlRS. de 12 d(' julio, que establece la normativa a que deber, ajustarse
las DetlOminaciolH's rle Ori~en de procluct,os agroalimentarios 1\0 vínicns,
qw'dan prn1pgidoR con la Denominación de Origen .Quesucos de Uébana".
los quesos tral1ieionalnwnte designados ba,io est.a Denominación geugráfica
que, reuniPlIdo las ctlntcterbticas definidas en pste Reglamento, hayan
cumplido en su producción, elaboración, maduración y consen'adón tod(ls
los requisit.os exigido,,; en el mismo y en la legislación "igen1e.

Artículo 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

6611 ORDEN de 7 de mar:w de 1994 pUl' la qne se m1ilú~a ei
Reglnmento de la lJenominuci6n de Origen ffQuesuco,<: de
Uébana .. y su Consejo Re.(jfüador.

1. La protección (l;qrgada se extiende al nombrE' de la Denominación
(1.(' Origen y a los nombres geográficos de Liébana y Aliva, cuando (;sI.o.'o

sean apHcad05 a quesos.
2. El nombre de la Denominación dI' Origen Si' empleara en su inte

gridad, es decir, con las t.res palabras que Jo componen y en el mismo
orden e idl'lll,kos caracteres.

;] Queda prdhibida la ut-Jlización en otros quesos, o productos lácteos,
de nomon.>, marca, términos, expresiones o signos que, por su simil;lud
fonética o gráfica con los nombres prote~id(ls, puedan inducir a confusión
con lüs que son objeto de esta Heglal.Jwnt.ación aun en el caso de que
vayan precedidos por los t.érminos -tipo., "estilo_, "gusto., .elaborado en",
"madurado en. , «<.'on industrias enn u otros <lnálogos.

Artículo T

El Reglamento de la Denominación de Gellér~(;a -Quesos de' Liébana\'
fue ratificado por el Ministerio de Agricult.ura, Pesca y Alimentación con
fecha de f; de octubre de 1987.

Al no ser contempladas las Denominaciones Generkas en el Reglamento
(CEE) núme-ro 2.081/92 relativo a la protección de las Indicaciones Geo·
gráficas y de las Denominacione¡,¡ de Ori¡.l;en, el Pleno del Consejo Regulador
se vio en la necesidad de adaptarse al mismo, elaborando un nuevo Regla
mento.

Aprobado el Reglamento de la Denominación de Origen "Quesucos de
Liébana» por Orden de 18 de noviembre de 1993, de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación General de Cantabria,
eorrt'sponde al Ministerio de Agricultura, P('sca y Alimentación en virtod
de lo dispuesto en el Real Decreto 4188/ 19H2, de 29 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Agricultura, conocer
y ratificar dicho Reglamento.

En su virtud, dispongo:

Artículo único.

Se ratifica el Reglamento de la D(;nomiuación de Origen ~Quesucos

de Liébana_ y su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 18 de noviem
bre de 1993, d~ la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la
Diputación de Cantabria, que figura como anexü a la presente disposición.

La defensa de la Denominación de origen. la aplicación de su Regla
mento, la yigilancia Ot' cumplimiento del mismo, así como el fornt'nro y
control de la calidad cit· la leche y de los quesos amparados quedan ('neo

rnendados al Consejo Hegu!ador, a la Dirección General de Política Ali
mentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al órgano
competent.e de la Diputación Hegional de Cantabria, en el ámbito de sus
respectivas compctpncias, así como las qUt: se deriven de la aplicación
del Reglamento (CEE) número 2081j1992 del Consejo, de 14 de julio.

CAPITULO II

De la producCÍón de leche

Artículo 4.

La zona de producción de leche apt.a para la elaboración de los QuesuC"os
de Liébana, comprende los tl;rminos municipales de la comarca de Liébana:
rot(~S,Pcsaguero, Cabezón de Liéhana, CamaJeño, Castro Cillorigo.. Tresviso
y Vega de Li(,bana Ji el Ayuntamientu tie Peñarrubia.

Artículo 5,

La alimentación del ganado responderá a las prácticas tradicionales.
El Consejo Regulador favorecerá e impulsará el aprovechamiento directo
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de los pastos de la zona de producdón, pudiendo dictar normas com
plementaria'i con el fin de que la leche que ha de ser destinada a la ela
boración de los Quesucos de Liébana responda a sus características pecu
liares.

Artículo 12.
Artículo 6.

CAPITULO IV

Características de los quesucos

1. Las leches d\: los ganados, preferentemente utilizadas en la ela
boración de los .Quesucos de Liébanao, proceden de las siguientes especies
y razas:

Bovina: Tudanca, Pardo-Alpina y Frisana.
Ovina: Lacha.
Caprina: Pirenaica y Cabra de los Picos de Europa.

2. El ordeño se realizará con el mayor esmero, dedicando exclusi
vamente a la elaboración de los Quesucos de Liébana la leche que reúna
las condiciones precisas de higienfl, sanidad y calidad.

3. La leche será entera y limpia, con la composición equilibrac1a en
grasa."! y proteínas, conforme a las diferentes características productivas
estacionales de sus respectivas especies.

Artículo 7.

El Consejo Re~uladorvigilará las operaciones dt' recogida y transporte
de la leche para que éstas se efectúen sin merma o deterioro de su calidad.

CAPITULO III

De la elaboración y maduración

Articulo 8.

La zona de elaboración y maduración de los QUl'SUCOS de Lipbana coin
cide con la zona de produeción, especificada en fll artkulo 4 del present.e
Reglamento.

Artículo 9.

Las técnkas empleadas en la manipulación de la leche y el qUlO'SO y
los procesos de lO'laboradón, maduración y conservación, seguirán las prác
ticas que se citan específicamente en los artícuios siguienh's y que tienden
a obtener productos de la máxima calidad, manteniendo las características
tradicionales de los quesucos amparados por la Denominación de Origen.

Los controles e inspecciones que practique el ComH'jo Regulador se
podrán verificar sobre cualquiera de las fases o estadios, desde el ordeúo
de los animales hasta la expedición, transporte y comercio del producto
terminado.

Art.kulo 10.

1. La leche que se utilice para la elaboración de los "Qupsucos de
Liébana., será leche entera de vaca, oveja o cabra, o bkn mezda;,¡ de dos,
o de los tres tipos de leche.

2. En los quesucos cuya maduración Hea inf~rior a sesent.a días, la
leche sufrirá un proceso de pasteurización ailadiéndose fermentos lácticos
característicos, principalmente .Streptococus lactis. y .St.reptococlls ere
moris".

3. Cuajada: la coagulacióp. de la leche se efectuará con cuajo de origen
animal, a una temperatura entre 28 oC y 32 <lC, durante cuarenta y cinco
minutos como mínimo.

4. Corte: se corta la masa hasta conseguir el tamailo de un guisante
5. Moldeado: se realizará en moldes que facilir,pn d autoescurrido

y que proporcionen las formas características de los que:-;uco:;
6. Salado: el salado se realizará con sal seca. en prop(lrdon del ::l

al 3 por 100 del peso del queso. El primer día por una de las cura.'.¡ y
el segundo día al quitar el molde sé sala el resto.

7. Maduración: los lucales de maduración dispondrán durante todl)
el proceso de una humlO'dad relativa comprendida entrf' e18f) y el 95 por 100
y una temperat.ura inferior a 159C. Se aplicarán las prácticas r1e volteo
y limpieza necesarias hasta que el queso adquiera sus caractf'l'ísticas
peculiares.

Artículo 11.

No se autorizará. para la fabricación de los QIH-'sucos de Liéballa, la
adición de níngún tipo de ('aseinato, ni de lech~~ en polvo, ni adicion de
ninguna clase de materia grasa incluida la mantequilla.

1. Los Quesucos de Liéban~, son quesos grasos, elaborados con tef:he
de vaca, oveja o ~abra, ü con mezdas de dos o de los tres tipos indicados.

Forma: Cilíndrica o disl:oidal, de pequeño formato, que osdla entre
8 y 12 cm de diámetro, por 3 a 10 cm de altura.

Peso: Variable.
Pasta: Es firme y compacta, de color ligeramente amarillento. Aroma

y sabor característicos Tiene aigunns agujeros distribuidos irregularmente.
Cuando el Quesuco se ahuma adc¡uiere olor, color y sabor típicos del
ahumado.

Grasa: No inferior al ·15 por 100 sobre el extracto seco.
Humedad: Mínimo 30 por 100.

2. Los quesu{'os que ajuieio del Consejo Regulador no hayan adquirido
las características citadas. no podrán ser amparados por la Denominación
de Origen "Quesucos de Liébana., y serán descalificados en la forma que
se precf.'ptúa en el artículo 24.

CAPITI:LOV

Registros

Artículo 13.

l. Por pl Consejo I1egulador se lle\·<lfál1 los siguientes Registros·

a) Hegistro de Ganaderías.
b) Registro de Inuustrias de Elaboración () QUl'serías.
e) Registro de Locales de Madaro,ción.

En los Registros a que se refieren los apartados b) y c) se diferenciarán
con finalidad censal o esladístka. y a pfecto" de control del Consejt' ¡'~cgu

lador, aquellas industrias que realicen actividades de exportación.
2. Las peticiones de inscripción PIl los Hcgistros se dirigirán al Conseju

Regulador cn los impresos que éste disponga al efecto, acompañando los
daw"!, documentos y comprobant~s que Pll cada caso sean requeridns por
las disposiciones y normas vigent.es

~"j. 1':1 Consejo Regulador denegará las inscripciones que no se ajusten
a los preceptos del Reglamento o a los acuerdos adoptados por éstc sobre
condiciones complementarias de carácter tpcnico que dehen reU! lir las
ganarlerías, queserías l.' instalaciones de maduración.

4. La inscripción en estos Registros no exime a los interesados de
la obli~adón de inscribirse en aquellos registros que estén cstablecidos
con carácter general y, pn especial, Pll el Registro de Industrias Agrarias.

Artículo 14.

1. En el Registro de Ganaderías se inscribirán las que estando situadas
en la zona de producción y reunif'ndo las condiciones establecidas en
este Re-glamento quieran destinar su producción de leche a la elaboración
de Que::;ucos de Liébana.

2. En la inscripción figurarán: nombre del propietario, localidad,
número de cartilla ganadera, número de hembras reprodu(·toras y todos
aquellos datos que se consideren necesarios por el Consejo Regulador
para su clasificación y adecuada identificación.

ArtÍCulo 15

L En el Registro de Queserías se inscribirán las instalaciOllf's que
estén situadas en la zona de elaboración y que el Consejo Regulador con
sidere aptas para elaborar quesucos que puedan optar a ser protegidos
por la Denominación de Origen.

~~. En la inscripción figurará: el nombre del propietario o arrendatario,
en su caso, razón social, loealidad y zona de emplazamiento, características,
capaddad de elaboración y maquinaria, sistema de elaboración y cuantos
dalos St'an precisos para la perfecta identificación y catalogación de la
quesf'ría.

En el caso de que la empresa quesera no sea propietaria de lo:;, locales.
se hará constar esta circunstancia indicando el nombre del propiet.ario
y, apa.rte, se acompañara. un plano 1) ('roquis a escala cOllvenienk dO'1dc
queden reflejados todos los detaJle8 dI" construcción e inst.alación.
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3. En los casos de arrendamiento de queserías, el Consejo Regulador
S~ resprva la facultad de denegar la inscripción en el Registro corres
pondiente, cuando el contrato no ofrezca las debidas garantías de con
tinuidad y estricto cumplimiento del Reglamento.

Artículo 16.

1. En el Registro de Locales de Maduración se inscribirán todos aqueo
llos situados en la zona de elaboración que se dediquen exclusivamente
a la maduración de quesucos con DenominaCÍón de Origen. En 1a íos"
cripción figurarán todos los datos que se exi~en en el artículo anterior
del presente Reglamento.

2. Los locales destinados a la maduración dispondrán de temperatura
constante durante todo el proceso d.. maduración, y su estado higrométrico
y ventilación serán los adecuados, además de cumplir los restantes requi
sitos que se estimen necesarios para que ('1 queso adquiera las carac
terísticas privativas de los Quesucos de Liébana.

Artículo 17.

l. Para la vigilancia de las inscripciones en los correspondientes Regis
tros, será indispensable cumplir en todo momento con los requisitos que
impone el presente capítulo, debiendo comunicar al Consejo Regulador
cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la inscripción
cuando éste se produzca. En consecuencia, f"l Consejo Regulador podrá
suspender o anular las inscripciones cuando los Utulares de las mismas
no se atuvieran a tales prescripciones.

2. El Consejo Regulador efectuará inspecciones periódicas para com
probar la efecUvidad de cuanto se dispone en el párrafo anterior.

3. Todas las inscripciones en los diferentes Registros serán renovadas
en el plazo y forma que se determine por el Consejo Regulador.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones

Artículo 18.

1. Sólo las personas físicas o jurídicas, cuyas ganaderías estén ins
critas en el correspondiente Registro, podrán producir leche con destino
a la elaboración de queso que haya de ser protegido por la Denominación
de Origen.

2. Sólo las personas físicas o jurídicas que tengan industrias de ela
boración o queserías inscritas en el correspondil"nte Registro de Deno
minación de Origen podrán elaborar quesucos con derecho a ser ampar';d~s
por dicha Denominación de Origen.

3. Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen «Quesucos de Lié
bana" a los quesos procedentes de las instalaciones inscritas en los Regis
tros de Queserías y Locales de Maduración, que hayan sido producidos
y elaborados conforme a las normas exigidas por este Reglamento y que
reúnan las condiciones organolépticas que deben caracterizarlos.

4. El derecho de uso de la Denominación de Origen en propaganda,
publicidad, documentación o etiquetas, es exclusivo de las firma.'> inscritas
en los Registros del Consejo Regulador.

5 Por el mero hecho de la inSCripción en los Registros correspon
dientes, las personas físicas o jurídicas inscrita..<; quedan obligadas al cum·
plimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que,
dentro de sus competencias, dicten la Diputación Regional de Cantabria,
la Dirección General de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y el Consejo Regulador, asi como a satisfacer las
exacciones que les correspondan.

6. Para el ejercicio de cualquier derecho otorgado por este Reglamento
o para poder acogerse a los beneficios que conceda el Consejo Regulador,
las personas físicas o jurídicas que tengan inscrita.<; sus ganaderías o ins
talaciones deberán estar aJ corriente del pago de sus obligaciones.

Artículo 19.

Los nombres con que figttran inscritas en los Registros las Queserías
y Locales de Madurad.ón, así como las marcas, símbolos, emblemas, leyen
das publicitarios o cualquier otro tipo de propaganda que se utilice aplicado
a los quesucos protegidos por la denominación de que regula este Regla·
mento, no podrán ser empleados b~o ningún concepto, ni siquiera por
los propios titulares, en la comercialización de otros quesos, salvo la'>
excepciones que estime el Consejo Regulador, previa solicitud del inte
resado a dicha entidad, la cual, caso de que entienda que su aplicación
no causa perjuicio a los quesucos amparados, elevará la correspondiente
propuesta a la Diputación Regional de Cantabria, que resolverá.

Articulo 20.

1. El quesuco de la Denominación de Origen para el consumo irá
provh;to oe una etiqueta, contraetiqueta, prednto o distintivo en generaL

del Consejo Regulador, numerado y expedido por éste, que deberá ser
colocado en las propias instalaciones inscritas, al término de este proceso
y antes de su expedición o pase a locales de conservación, de acuerdo
con la normativa qu~ ~stablezca a estos efectos del Consejo Regulador
y de forma que no permita una 8egunda utilización de tales distintivos.
En los libros de registro correspondientes figurarán la fecha de cuajada
y fecha final de maduración del queso.

2. En las etiquetas propias de las firmas elaboradoras que se utilicen
en los quesucos amparados figurará, obligatoriamente y de forma des
tacada, el nombre de la Denominación de Origen, además de los datos
que con carácter genNal se determinen en la legislación vigente.

:~. Antes de la puesta en circulación de las etiquetas de las firmas
elaboradoras inscr¡ta.~, éstas deberán ser revisadas por el Consejo Regu
lador, a los efectos que se relacionan con este Reglamento.

Será denegada la aprobación de aquellas etiquetas que por cualquier
causa puedan dar lugar -a confusión en el consumidor, así como podrá
ser anulada la autorización de una ya concedida anteriormente, cuando
hayan variado la'> circunstancias de la firma propietaria de la misma,
previa audiencia de la firma interesada.

4. El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema como sím
bolo de la Denominación de Origen.

Asimismo, el Consejo Regulador podrá hacer obligatorio que en el exte
rior de las queserías o instalaciones inscritas, y ~n lugar destacado, figure
una placa que aluda a esta condición.

Artículo 21.

El Consejo Regulador vigilará en cada campaña las cantidades de que
sucos amparados por la Denominación expedidos por cada firma inscrita
en los Registros de Queserías y Locales de Maduración, de acuerdo con
las cantidades de leche adquirida y según las existencia'>.

Artículo 22.

Toda expedición de quesucos amparados por la Denominación de Ori
gen con destino al extranjero, además de cumplir las normas establecidas
para el comercio exterior del queso, deberá ir acompañada del corres
pondiente Certificado de la Denominación de Origen, expedido por el Con
sejo Regulador, que se ~üstará al modelo establecido por la Dirección
General de Política Alimentaria.

Artículo 23.

l. Con el objeto de poder controlar los procesos de producción, ela
boración, maduración y expedición, así como los volúmenes de existencias
y cuanto sea necesario para poder acreditar el origen y calidad de los
quesucos amparados por la Denominación de Origen, las personas físicas
o jurídicas titulares de las ganaderías, queserías y locales de maduración
vendrán obligadas a cumplir con las siguientes formalidades;

a) Todos los propietarios de ganaderías inscritas presentarán al Con
sejo _Regulador, en la primera quincena de cada mes, declaración de la
producción obtenida en el mes anterior, indicando el destino de la leche.

b) Todas las firmas inscrita..~ en el Registro de Queserías llevarán
un libro, según el modelo adoptado por el Consejo Regulador, en el que
figurarán diariamente los datos de cantidad y procedencia de la leche
recibida, número de unidades y peso total de los quesucos fabricados
y locales de maduración o cámaras de maduración donde se destinen
estos quesucos con derecho a Denominación de Origen. Asimismo, pre
sentarán al Consejo Regulador, en los diez primeros días de cada mes,
una declaración que resuma los datos del mes anterior que figurarán en
el Registro, según el modelo que se adopte por el Consejo Regulador.

e) Todas la~ firmas inscrita..~ en el Registro de Locales de Maduración
llevarán un libro, según el modelo que adopte el Consejo Regulador, en
el que diariamente se anotarán los datos referentes a número y procedencia
de las unidades de quesucos que inician el proceso de maduración, el
número de los que finalizan este proceso y el de quesucos que se expendan
al mercado. Igualmente presentarán al Consejo Regulador, dentro de los
diez primeros días de cada mes, una declaración en la que quedarán refle
jados todos los datos del mes anterior que figuren en el registro. En tanto
tengan existencias, deberán declarar mensualmente las ventas efectuadas.

2. Las declaraciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo
tienen efectos meramente e:ltadísticos, por lo que no podrán facilitarse
ni publicarse más que en forma numérica, sin rderencía alguna de carácter
individual. Cualquier infracción de esta norma por parte del personal afecto
al Consejo Rl~guladorserá considerada como falta muy grave.

Artículo 24.

1. La teche y los quesucos que por cualquier causa presenten defectos..
alteraciones sensibles o que en su producción se hayan incumplido los
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preceptos de este Reglamento o la legislación vigente, serán descalificados
por el Consejo Regulador, lo que llevará consigo la pérdida de la Deno
minación de Origen referida al lote correspondiente, o del derecho a la
misma en caso de productos no definitivamente elaborados.

2. La descalificación de los quesucos podrá ser realizada por el Con
sejo Regulador en cualquier fase de su producción o comercialización y
a partir de la iniciación del expediente de descalificación deberán per
manecer debidamente aislados y rotulados, bajo control df'l Consejo Regu
lador, que en su resolución determinará el destino del producto desca
lificado, el cual, en ningún caso, podrá ser transferido a otra quesería
o instalación inscrita.

CAPITULO VII

Del Cons~oRegulador

Artículo 25.

1. El Consejo Regulador es un organismo integrado pn la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación Regional de Cantabria,
como órgano desconcentrado de la misma con atribuciones decisorias en
cuantas funciones se le encomienden en este Reglamento, de acuerdo con
lo que se determine en las disposiciones vigentes.

2. Su ámbito de competencias estará determinado;

a) En lo territorial, por la respectiva zona de producción, elaboración
y maduración.

b) En razón de los quesucos, por los protegidos por la Denominación
de Origen en cualquiera de sus fases de producción, elahoración, madu
ración, circulación y comercializadón.

e) En razón de las personas, por las inscritas en los diferentes regis
tros.

Artículo 26.

Es misión principal del Consejo Regulador la de aplicar los preceptos
de este Reglamento y velar por su cumplimiento, para lo cual ejercerá
las funciones que se le encomiendan en el articulo 87 de la Ley 25/1970
y dispusiciones complementarias, así como las que expresamente se indican
en el articulado de este Reglamento.

Artículo 27.

l. El Consejo Regulador estará constituido:

a) Un Presidente, designado por la Consejería de Ganadería, Agri
cultura y Pesca de la Diputación Regional de Cantabria, a propuesta del
Consejo Regulador,

b) Un Vicepresidente, designado por la Consejería de Ganadería, Agri
cultura'y Pesca de la Diputación Regional de Cantabria, a propuesta del
Consejo

Regulador.
c) Doce Vocales en representación del sector ganadero y dos en repre

sentación del sector elaborador,
d) Un funcionario técnico de la Consejería, especializado en Gana

dería, Industrialización y Comercialización Agraria, designado por la pro
pia Consejería.

2. Por cada uno de los cargos de Vocales del Consejo Regulador se
designará un suplente, elegido de la misma forma que el titular.

3. Los cargos de Vocales serán renovados cada cuatro años, pudiendo
ser reelegidos.

4. En el caso de cese de un Vocal por cualquier causa, se procederá
a designar sustituto en la forma establecida, si bien el mandato del nuevo
Vocal sólo durará hasta que se celebre la primera renovación del Consejo
Regulador.

5. El plazo para la toma de posesión de los Vocales será como máximo
de un mes, a contar desde la fecha de su designación.

6. Causará baja el Vocal que durante el período de vigencia de su
cargo sea sancionado por infracción grave en las materias que regula este
Reglamento, bien personalmente o la firma a que pertenezca. Igualmente
causará baja por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco
alternas, o por causar baja en los Registros de la Denominación de Origen.

Artículo 28.

L Los Vocales a que se refiere el apartado c) del artículo anterior
deberán estar vinculados a los sectores que representan, bien directamente
o por ser directivos de sociedades que se dediquen a las actividades que
han de representar. No obstante, una misma persona, física o jurídica,
no podrá tener en el Consejo Regulador doble representación, una en

el sector ganadero y otra en el sector elaborador, ni directamente ni a
través de firmas filiales o socios de la misma.

2, Los Vocales elegidos por pertenecer en calidad de directivos de
una firma inscrita, cesarán en ~;ucargo al cesar como directivos de dicha
firma, aunque siguieran vinculados al sector por haber pasado a otra empre
sa, procediéndose a designar a su sustituto en la forma establecida.

Artículo 29.

l. Al Presidente correspontie:

Primero,-Representar al Consejo Regulador. Esta representación podrá
delegarla en cualquier miembro del Consejo Regulador, de manera expresa,
en los casos que sea necesario.

Segundo.~Hacercumplir las disposiciones legales y reglamentarias.
Tercero.-Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regul:'l.dor y

ordenar los pagos,
Cuarto.-Convocar y presidir las SU;iOIWS del Consejo Regulador, sefla

landa el orden del día, sometiendo a la decisión del mismo los asuntos
de su competencia y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Organizar el régimen interior del Consejo Regulador.
Sexto.-Contratar, suspender o renovar el personal del Consejo Hegu

lador, previo acuerdo del mismo.
Séptimo.-Organizar y dirigir los servicios
Octavo.-Informar a los organismos superiores de las incidencias que

en la producción y mercado se produzcan.
Noveno.-Remitir a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

de la Diputación Regional de Cantabriá, aquellos acuerdos que para cum
plimiento general adopte el Consejo Regulador, en virtud de las atribu
ciones que le confiere este Reglamento y aquellos que por su importancia
estime deben ser conocidos por la misma.

Décimo.~Aquellasotras funciones que el Consejo Regulador acuerde
o le encomiende la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de la
Diputación Regional de Cantabria.

2. La duración del mandato del Presidente será de cuatro años,
pudiendo ser reelegido,

11. El Presidente cesará al expirar el término de su mandato, a petición
propia, una v(;'z aceptada su dimisión, o por decisión de la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación Regional de Cantabria.

4. En el caso de cese o fallecimiento, el Consejo Regulador, en el
plazo de un mes, propondni un candidato para la designación de un nuevo
Presidente.

fi. Las sesiones del Consejo RegQlador en que se estudia la propuesta
de nuevo Presidente serán presididas por la persona que designe la Con
sejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación Regional de
Cantabria

Artículo 30.

l. 1';1 Consejo Regulador se reunirá cuando lo convoque el Presideme,
bien por propia iniciativa o a petición de ta mitad de los Vocales, siendo
obligatorio celebrar sesión por lo menos una vez al trimestre.

2. Las sesiones del Consejo Regulador se convocarán con okz días
de antelación, al menos, debiendo acompanar a la citación el onü'n del
día para la reunión, en la que po se podrán tratar más a,.suntos que los
previamente señalados. En caso de necesidad, cuando así lo requiera la
urgencia del asunto a juicio del Presidente, se citará a los Vocales por
telegrama con veinticuatro horas de anticipación como mínimo, En todo
caso, el Consejo Regulador quedará válidamente constituido cuando estén
presentes la totalidad de sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

3, Cuando un titular no pueda asistir, lo notificará al Consejo Regu
lador para que le sustituya un suplente.

4, Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por mayoría de
miembros presentes y para la validez de los mismos será necesario que
estén presentes más de la mitad de los que compongan el Consejo Regu
lador. El Presidente tendrá voto de calidad.

fi. Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos casos en que
se estime necesario, podrá constituirse una Comisión Permanente que
estará formada por el Presidente y los Vocales titulares necesarios, de
ambos sectores en paridad, designados por el Pleno del organismo. En
la sesión en que se acuerde la constitución de dieha Comisión Permanente
se acordará también las misiones específicas que le competen y funciones
que ejercerá. Todas las resoluciones que tome la Comisión Permanente
serán comunicadas al Pleno del Consejo Regulador en la primera reunión
que celebre.

Artículo 31.

l. Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Regulador contará
Lon el personal necesario, con arreglo a las plantillas aprobadas por la
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Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación Hegional
de Cantabria, que figurarán dotadas en el presupuesto propio del Consejo
Regulador.

2. El Consejo Regulador tendrá un Secretario designado por el propio
Consejo, a propuesta del Presidente, del que directamente dependerá, y
que tendrá como cometidos específicos los siguientes:

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

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar convocatorias.
levantar las actas y custodiar los libros y dOCUillf'ntos del Consejo Regu
lador.

e) Los asuntos relativos al régimen interior del organismo, tanto de
personal como administrativos.

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

3. Para las funciones técnicas que tiene encomendadas, el Con~ejo

Regulador contará con los servicios técnicos necesarios, la dirección de
los cuales recaerá en técnico competente.

4. Para los servicios de control y vigilancia contará con inspeclores
propios. Estos inspectores serán designados por el Consejo Regulador y
habilitados por el organismo competente de la Diputación Regional de
Cantabria, con las siguientes atribuciones inspectoras:

a) Sobre las ganaderías ubicadas en el ámbito territorial de la zona
de producción de la Denominación de Origen.

b) Sobre las queserías e instalaciones situadas en el ámbito trorritorial
de la zona dp producción, elaboración y maduración.

e) Sobr(' la leche y quesos en el ámbito territ.orial de la zona de pro
ducción, elaboración y maduración.

5. El Consejo Regulador podrá contratar para efectuar trabajos urgen·
tes el personal necesario, siempre que tengan aprobada en el presupuesto
dotación para ese concepto.

13. A todo el personal del Consejo Regulador, tanto con carácter fUo
como eventual, le será de aplicación la legislación laboral.

Artículo 32.

1. Por el Consejo Regulador se establecerá un Comité de Calificación
de 105 qucsucos, formado por tres expertos y un delegado del Presidente
del Consejo Regulador, que tendrá como cometido informar sobre la calidad
de los quesucos que sean destinados al mercado, pudiendo contar este
Comité con los asesoramientos técnicos que estime necesarios.

2. El Pleno del Consejo Regulador, a la vista de los informes del Comi
té, resolverá lo que proceda y. en su caso, la d<>scalificación del quesuco
en la forma prevista en el artículo 24.

Las resoluciones del Consejo Regulador, podrán ser recurridas en alza
da ante la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Diputación
Regional de Cantabria.

3. Por el Consejo Regulador se dictarán las normas para la conS
titución y funcionamient.o del Comité de Calificación.

Artículo 33.

l. La financiación de las obligaciones del Consejo se efectuarán con
los siguient.es recursos:

Primero.-Con el producto de las exacciones parafiscales que se fijan
en el artículo 90 de la Ley 25/1970, a las que se aplicarán los tipos
siguientes:

a) El 0,5 por 100 del valor de la leche entregada en las queserías
inscritas, destinada a la elaboración de ~Quesucosde Liébana».

b) El 0,5 por 100 a la exacción sobre productos amparados.
c) 100 pesetas por expedición de certificados o visado de facturas

y el doble de precio del coste sobre las etiquetas o contraetiquetas.

Los sujetos pasivos de cada una de la exacciones son: de la a) los
titulares de las ganaderías inscritas; de la b) los titulares de queserías
o locales de maduración inscritos que expidan queso al mercado, y la
c) los titulares o queserías de maduración inscritos solicitantes de cer
tificados, visados de facturas o adquirentes de etiquetas o contraetiqueta.s.

Segundo.-Las subvenciones, legados o donativos que reciban
Tercero.-Las cantidades que pudieran percibir en concepto de indem

nizaC'iones por daños y peljuicios ocasionados al Consejo Regulador o
a los intereses que representan.

Cuarto.-Los bienes que constituyen su patrimonio 'y los productos y
venta..<; del mismo.

2. Los tipos impositivos fijados en este artículo podrán variarse por
la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, a propuesta del Consejo
Regulador, cuando las necesidades presupuestarias de éste así lo aconsejen,
y siempre que se ~usten a los límites estauleduus eH la Ley 25/1970
y disposiciones complementarias.

3. La gestión de los ingresos ~T gastos que figuren en los presupuestos
corresponde al Consejo Regulador.

Artículo 34.

Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan carácter particular
y afecten a la pluralidad de las personas o empresas relacionadas con
la producción o elaboración de los quesucos se notificarán mediant.e cir
culares expuestas en las oficinas del Consejo Regulador, en la sede de
las Cámaras Agrarias Locales y en el «Boletín Oficial de Cantabria".

Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador serán
recurribles, en todo caso, ame la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca de la Diputación Regional de Cantabria.

CAPITULO VIII

De las infracciones, sanciones y procedimiento

Artículo 35.

Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expe
dientes sancionadores se ajustarán a las normas de este Reglamento y
a las de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, .Estatuto de la Viña, del Vino
y de los Alcoholes"; al Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento; Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que regula
las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de
la producción agroalimentaria; a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el resto de la legislación vigente.

Artículo 36.

1. Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento y a los acuerdos
drol Consejo Regulador serán sancionadas con apercibimiento, multa, deco
miso de la mercancía, suspensión temporal en el uso de la denominación
o baja en el Registro o Registros de la misma, tal como se expresa en
los articulos siguientes, sin perjuicio de las sanciones que por contravenir
la legislación general sobre la materia puedan ser impuestas.

2, Las bases para la imposición de multas se determinarán conforme
dispone el artículo 120 del Decreto 835jl972.

Artículo :37.

Según dispone el artículo 129.2 del Decreto 835/1972, las infracciones
cometidas por las personas inscritas en los Registros de la Denominación
.se clasifican, a efectos de su sanción, en la forma siguiente:

A) Faltas administrativas: se sancionarán con apercibimiento o con
multa del 1 por 100 del valor de las mercancías afectadas.

l<:sta5 faltas son en general las inexactitudes en las declaraciones, libros
de registro, volantes de circulación y otros documentos de control que
garantizan la calidad y origen de los productos y especialmente las siguien
tes:

1. Falsear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean
precisos en los diferentes Registros.

2. No comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier
variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la ins~

cripción en los Registros.
3. Omitir o falsear datos relativos a producción o mO\iimientos de

productos
4. Las restantes infracciones al Reglamento o los acuerdos del Consejo

Regulador, en la materia a que se refiere este apartado A).

B) Infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre producción,
elaboración, maduración y características de los quesos amparados. Se
sancionarán con multas de 2 al 20 por 100 del valor de los productos
afectados, pudiendo en el caso de productos terminados, aplicarse, además,
el decomiso. Estas infracciones son las siguientes:

1. El incumplimiento de las normas vigentes sobre prácticas higiénicas
de conservación y transporte.

2. Utilizar para la elaboración de quesos amparados, leche neutra
lizada, tratada con conservantes y, en general, cualquier práctica que influ
ya en la calidad del producto, salvo los casos que determine el Consejo
Regulador y en las condiciones que éste señale.
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3. Emplear en la elaboración de quesos proteRidos leche distinta de
la autorizada por el artículo 6 de este Reglamento.

4. El incumplimiento de las normas de elaboración y maduración de
los quesos.

5. Las restantes infracciones al Reglamento o a los acnerdos dd Con·
sejo Regulador, en la materia a que se refiere este apartado B).

C) Infracciones por uso indebido de la denominación o por aCD)s

que puedan causarle perjuicio o desprestigio. Se sancionarán con mult'ls
de 20.000 pesetas al doble del valor de la mercancía ü produdo3 afe(;tad0~~.

cuando aquél supeH' dicha cantidad, y con su decomiso.
Estas infr4'-~cj(messon las siguientes:

1. La utilizadón de razones sociales, nombres comerdales, manas,
símbolos () emblemas que hagan referencia a la denominanón o a los
nombres protegidos por ella, en la comercialización de otrvs 4Uf;SO$ ,10

protegidos.
2. El uso de la denominación en quesos que no hayan sir',' '~lab')ra(kr<¡,

producidos y madurados de acuerdo a las norma'> cstable-cidln por lu legls
lación vlgente y por este Reglamento, o que reúnan las c"'ra¡;l~rístieas

y condiciones organoléplicas que han d~ (:aractenzarlo~'

3. El uso de nombres comerciale~, marcas o etiquet.a"i ~1O a.pnJharlos
por el Consejo Regulador, en los casos a que se fefipre este apartado '-" I

4. La indehirla tefH'nda, negodadón o utiliz:'ld6n dI'; los (bC'11'1ellrú~;

diquf'ta~, ~eJ.l('<¡, f>f( propios de la Denominación, s.sí ('Qmo!a hllsj,fic8.':ir"-n
de los mismo:).

5. La expediei6n dI':' quesos que no correspondan a las canl('i'I"Isti,·1.t3
de calidad mencionadas en sus medios de comercialízadún.

6. La expedidón, circulación o comercializaC'Íón dp quesos :'lInp<ira·
dos, en tipos de ~nvaSf'S no aprohados por el f'onsejo Regulador

,. La {'xperlidón, <'Írn¡!ación () comercializacián de quesof-:i de ta deN'·

minación de-sprovistüs de las etiquetas numeradas ("1 carente.', del med¡d
de control fstableddo por d Conseju Regulador.

8. Eff'oetuar la elaboración, p! curado o el etiqu('tad...'1 'on t{'!'aJ~~ :JU(

no sean las instalaciones inscritas autorizadas pqr ei Con<;ej') t{pg'lld'J'-d

9. El impago de las exacciones parafiscales a o.\le SI;' ~'efil;'r(' d artll_·j,

lo 33.1.1°, por parte de los sujetos pasivos d·~ ~~1l.da una dI' did'~;:,¡s

exacciones
la. En ~enf'ral, cualquier acto que contravenga lo ui,p'_H'stü eH '-'$1('

Reglament.o o los acuerdos del Consejo, y Que perjudiqu? ,) ;les.pn~stj¡';ie

la Denominación. [) sUlJonga un uso indebido ti€' la misma.

Artículo1H.

1. Las infracciones cometida.... por personas nr' mscritas en IflS T{egll:>
tros del Consejo Regulador son, elltre otras:

a) Usar indebidamente la Denominación de Ongen.
lJ) UtJlizar nombres comerciales, marcas, expresúmes, signos y emJJle

mas que por su identidad o similitud gráfica o fOIletlca con lü.'j llumbn'f>
protegidos por la Denominación de Origpn, o con ¡uf> ...ignos o t'mblemas
característicos dr' la misma, puedan inducir a confuslllll sobre la natl~rak'la

o el origen de los productos, sin perjuicio de los den-ehos adi-i.uirido~

que sean debIdamente reconocidos por los orgamsmos competcntt:.,;
L) Emplear los nombres protegidos por la DenominaciuH de Ol'igt'H,

en etiquetas o propagahda de productos, aunqw_: vayan precedidos por
el término «tipo_ u ;)t1"OS análogos.

d) Cualquier acción que cause perjuicio o d~sprestigio a ia Deno
minación de Origen o tienda a producir confusión en el cOIlsumidor res
pedo a la misma.

2. Estas infracciones se sancionarán con multa rll:" 20.000 pesNas,
hasta el doble del valor de las mercancías cuando aquéi supen' dieha
cantidad y, además, eon su decomiso.

Anículo 39

Para la aplJcadón de las sanciones previstas en los artículo anteriOft.'S
se u'ndrán ('n l \lf'nta las ::iguientes normas:

1.U Se aplir::uán en su grado mímmo:

a) C:uando se tratR de simples irregularidades en la C'oservar!.c'ia ,J.'"
las reglamentaciones, sin trascendenda directa par.... los eonsumldou'': t'

qU(! n.) '\lIT>Cngall ¡-,pndicio especial para el infractor.
b; C;uandú SI' subsanen los defectos en el plazo seilahJ.dü PitL_' ',lb

por- ('1, ConseJL) Hpj.!Ulador
e) Cuaildo ,,(1. pruebe que no ha f.>Xistldo mala fe

2.0 Se aplicarán en su grado medio:

a) Cuando la infr¡:<cdón tenga trasl:endencia dir{~(ta sobre los con
sumidores o supongr. ur, beneficio especial para el infractor.

b) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo señalado por el
C")llsejo Regulador.

e) Cuando la i.nfracción se produzca por una act1la.dóll negligente,
con inobservancia dE las Hormas de actuación expresamente acordadas
por el Consejo Regulador.

d) En todos los casos en que no proc:eda la aplicación de los grados
mínimos y máximc¡,

3.° Se aplicarán en su grado máximu:

a) Cuando se pro.luzca reiteración en la negativa a facilitar infor
mación, pnoostar colaboraci{;n o permitir el acceso a la documentación exi"
~i.da por {'ste l~eglamento o por los acuerdos del Consejo Regulador.

b) Cuando se pruebe manifiesta mala fe.
c) Cuando de la infi'acdón 8e deriven graves perj:ücios para la deno·

minadón, sus inscrito~ o los consnmidores.

Ll. 0 En lo.:> caSf'S df~ las infncciones tipificada'; en el apartado 5 del
artículo 37.8), en los apartados 1, 2, 4, 7, 8 Y 9 det articulo 37.C) .se
podrá aplicar la suspensióF t~lporal del uso de la denominación o la
b.lja en los Registms de la misma.

La suspensión temporal. no superior a tres meSl'S, dd derecho al uso
de la denominación llevará aparejada la suspensión del d<:>recho a cer
tificados de origen, precintas, contraeLiquetas y demá3 documentos del
Consejo Regulador.

La baja supondrá la expulsión dei infractor en los Registros del Consejo
y, como consecuenc,a. la pérdida de los derechos inherentes a la deno
minación

Artículo 40.

l. Podrá ser ap!icac1o el dec;,mi',;o de las mercanl':u':; c'"mo sanción
unica o 1:0100 aCfesüria. en 5\: '-,aso, o el pago del iHlporte de su valor
en el caso de que el dtcorr.iso IiO sea fact.íbie.

2. E:n caso de desaparición, c~trnbio o cualquier manipulación efec
tuada sobre la mercanc¡a retenida, intervenida o decomisada, St' estará
a lo dispUCMO en el ankuío 399 del Código Penal.

3. Las multas deberán abonarse dentro del plazo de qUlllce días hábi
les, inmediatos al de su notificación, así como el impone de los gastos
de toma y análisis de las muestras, si los hubiera. En caso contrario se
procederá por vía de apremio. Para recurrir ,~n alzada será reiluisito impres
dndible el previo mgreso de la totalidad de la sanción Impuesta.

Articulo 41.

En el caso de reinddencia o cua!ldo los productos est.('tl de.,;tinados
a la exportación, las multas sedn superiores en un 50 por lOO a las seña
ladas en este Reglamento. sin perjuicio de las sanciones que puedan corres
ponder en virtud de la legislación VIgente.

En el ('aso de que el reincidente cometiera nueva ;nfrac('Í.ón, las multa"
podrán ser elevadas hasta el triple.

Se considerará reinddente al infracto:: saudonado mediante resolución
[¡rme por una infracci6n de las cGmprendidas en el pres~ntc Reglamento
en Jos cinco anos anteriores.

Articulo 4:~

1. La resoludún de los expedientes sancionadore$, incoados por el
Consejo Regulador, c(}rresponde al propio Consejo cuaufi •..l ia multa seña·
lada no exceda de 50.000 pesetas. en estos casos, ni el Secretario ni el
instructor del expediente pueden pertenet'er al Cons"je Sí excediera, se
ckvani la propuesta a la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
de la Di.putación Regional de Cantabria.

2. La resolución de los expedient.es por infrhcdoncs cometidas por
empresas ubicadas fuera de la Comunidad de Cantahda G.llltra esta Deno
minación de Orlgl'll, eorn'spondeni a la Administración (;entral df'l Estado,

;s A efectos de determinar I.:.t cllantb a qUt~ Se H',"i.ere eL apartado 1.
se adicionará el importl': dt: ia mulüt',: v;;du~ de h l,,('¡'I:allda decolllis?da,

4. La decision sobre el de('omisó de ia ml'francia ,) su 'i(·<;tillo corres
ponderá a quien t.enga la facultad de ~'esolver el p.xpedip;lt~.

5 En los casos en que la infracción concierna a.l U$O indebido de
III !kn,wlmacíóll de Ori~en, y ello implique una falsa lt1ijical'ión de pro
'·edencia. el Consf'jo Regulador. sin perjuicio de las actuaciones y s~.lnciones

<ldministxativa-:; pertlr.,-.ntcg, podni ari.¡dir ;i. los Trd'1d;:;':f.~"i ejerciendo las
accwnes civiles y penales reconoddas ..n la legisla:'inn sobre propiedad
indllstrial
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Artículo único.

Disposición tram;itoria.

Disposición final.

La present.e Ordl"n entrará en vigor el día slgu¡t~nte al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 11 de marzo de lu:.n.

I\rt.kuI07.

El Consejo regulador ',rigilará las características de los aguar
diEntes y destilados de vino a emplear eIlla elaboración del "Brandy
de Jerez\ a fin de garantizar su calidad y.el efectivo cumplimiento
de las exigencias previstas al respecto por este reglamento.

Los aguardientes de vino aptos para la elaboraci6n del MHrandy
de .Jerez" deberán obtenerse exclusivamente pordestilacióa de vinos
sanos y conservar las características organolépticas y componentes
volátiles propios del vino que proceden.

El Con:;;ejo regulador reconoce los siguientes tipos:

A. Aguardiente de vino de baja gr:vlnadón denominado tra
dicionalmente "Holanda", con graduación alcohólica no superior
a 70 gr&.dos centesimales.

B. Aguardiente de vino con graduación alcohólica compren
dida entre 70 y 86 grados centesimales.

C. Destilado de vino cu)'a graduación alcohólica esiá compren·
dida entre 86 y 94,8 grados centesimales.

En todo caso, los aguardientes de vino deberán representar más
del SO por 100 en grado aleohólico del producto acabado.

Artkulo 6.

ArtícuLJ 9-

l. EJ sistema de elaboración y envejecimiento característico
dd "Bl'aI~cty dt: J('rez~ ~sin perjuicio de las demás exigencias esta
:;h~ddas '~II el presente reglamento, Que dotan al producto de .su
peí:uHar personalidad.,- es el tradicional de "Criaderas y Solera'>~

por vLrtud oe! clIal, la extracción o "saca del brandy envejccí.do
I;e realiza de forma parcial en cada una de la'> botas Que forman
la escala determinada, y la reposición o ~rodo~ se reaHza con brandy
d(' otro nivel de envejecimiento.

2. El Cons('jo rf'gulador podrá autorizar igualmente el ::.istema
de emTjccimknto por ~aúadas~, aquel ell el Que el hrandy per
manece en su -¡a:-.ija de envejecimiento de forma estática si('mpre
4ue se cumpla el re"to de las exigencias de este reglamento.

3 Se den(lmina "Cabecco~ al col1junto de operaciones bodl"
gueras de combinación de lo') aguardientes y d(:sdlados de ·vino,
por virtud de las cuales se obtiene la tipicidad del ~Brandy de
Jerez~ y su homogeneidad, dotando al producto resuHante de las
características organolépticas Que le son propia..<;.

Artículo 10.

Articulo 8.

Elaborada conforme a las prácticas tradicionales que en este
reglamento se determinan.

Las técnicas empleadas en el proceso de elaboración y enve
jeciJniento seguirán las prácticas tradicionales que tiendell ao1Jtener
productos de la máxima calidad, manteniendo los caracteres sin
gulares y propios del "Brandy de Jerez~.

ORlJEN de 11 de mllrzo de 1994 por la que se ratifica la
modificación de determinados articulas del reglamento de
la denorniuIIcú5n espee'{(ica "Brandy de .JeTf:z~.

6612

Se ratifica la modificaci6:t del reglamento de la denominación especifica
•Brandy de Jerez~ y dp s'\ Consejo regulador, aprohada por Orden de 23
de junio de 1993 de la Cunsejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, Que figura com,) anexl) de la presente disposición, a los
efectos de su promoción y defensa por la ..<\Itmimstración General del Esta"
do en los ámbitos nacional e iniernacicnal.

6. En todos los casos en que la resolucIón del expedIente sea con
multa, el infractor '1eht"ra abvnJ.r h,~, g"sws nrlg;n",dús por las tomas y
análisis de mues!,as, e por el reconodmicnto 'llie se hubiera realizado
y demás gastos (,'le oc:asior..('o la tl'am~tJ.d6ny rü,nl'wión del expediente,
de acuerdo con lo disp~lesto en d Decret;) 43G/lf'Sú, qne convalida la
tasa por gestión técnieo-faeultütiva di' lOS se; vicio:; -l.gron6micos.

El órgano Rector de la Denominadón Genél'ica (lE Calidad ~Quesucos

de Liébana", asumirá la totaEdad de fUlicioHl'~;ttut: COHf'spünden al Consejo
Regulador, a que se refiere el capituh¡ VII, cfJnt1m::a~;dr, sus actuales Vocalf's
en el desempeúo d,~ SllS eal)~OS hasta que el C(;O,\ejo Regulador quede
constituido, de acm.rdo c"n lo que pF~Yé el artí<'uJo 2í de ,~ste Reglamento.

El Real Decreto 27GC,'1983, é.: 6 de ~d.uhn~, sobn:·traspaso de funciones
y servicios de la Admini;;;trac;ón de! Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en ffi'••te..-ia de Agrict"-lt:'Lra, señala en el apartado B, 1.(>, 1,
h), de su anexo 1 que la citada Comunidad Auf,ónoma llna vez aprobados
los reglamentos de las denomina.ciOnes de origf'n. y de otras denomina
ciones, los elevará al Minü;terio de Agricultura. Pesca y Alimentación para
su conocimiento y ratificacir'Jn, a los efectos de su promoción y defensa
por la Administración del Estade en los ámbitos naeional e internacional,
lo que éste hará siempre que aquéllos cumplan la nonnativa vigente.

Aprobado por la (;onsejería de Agrk'ultura y Pesca de la .Junta de
Anda!uCÍa por Ord€n de 2:{ de junio df' 199~':; la !l'o(Jificadón de algunos
artÍCulos del rel1,lamento d,~ la dennmmadón espe(ib:a .Brandy r:1p .Jerez"
ratificado por Orden de 31 de m~~yo dI' 1989, corresponde al 1linistl'rio
de Agricultura, Pesca y /\liJT1<>nt:.wif,r¡ (:Otwcer y mtificar dkha modjfi
cación.

En su virtud, disPOl,:gO:

lImos. Sres. St~cretario ger,~f3.1 de Al~mentación y Director general de
Política Alirnentari:.l..

A!'iEXO

Modificación parcial del reglamento de la denornin.ación específica
«Brandy de Jerez", ratificado pOi' Orden de 31 de ma.lro de 1989

El nuevo texto de los articulos modi1kadm:; y la disposición aJicional
será el siguiente'.

l. Al objeto de este reglamento solamente se eonsidera comn
"tiempo de !;"nv(~iecimiento~al de la permanencia de Jos aguardientes
de vino en las l>lrrespondientes vasijas de envejeciIniento.

2. se df'fine como "vasija de envejecimiento" al redpienü~ tra
dicional utilizado en la zona para tal fin que es la bota de m<1dera
de roble ('uya capacidad es inft;rior a los 1.000 litros

Las vasijas de envejecimiento deberán estar previamente envi
nadas con vino de Jerez.

CAPITULO III

"CAPiTULO Ir Características de los brandies

De !a ....labQradón y envejecimjentú

Artículo 5.

El ~Brall(\Y n¿ J. rfZ~ ~" la ¡wbiJa espirituosa:

Obtenida a partir de:ignardkntt,s y d~'stlIHdDs de vino. cuyas
caractf':r¡st.ka.~ge dl:'fiue-n ('1""\ el artículo 6 df· este fPglamento.

Envejedda PI1 V<:lsija..<; dc roble de capacidad inferior a l.OÓO
litfús, previ~tIl1,,"n~eenvinadas C('n vino de .Jerez.

Envejeciúa, seg1ln el sis¡em~l tl"'adicional jer'~za.no df' "CJ"iaderas
y Suleras~.

emejecjd~ t'){('iuc;har;,of-nte en la zona de elahoración y €nve·
jecimi¡mt(; rl·~ftTd.da t':!\ d ar!Íf:nk' ll-nt.erior.

Artít'ulo 11.

!. Segtln las caracteristicas de los aguardientes y destilados
de vino y del proceso de elaboración y eJwf'jedmicntü, se distingupn
JO>3 :'.ighiHlll'H tipus de ~Brandyde .Jerez"'

Brar.dy de ,Ierez "Solera~. Es el brandy cuyo contenido de su'>
tandas vollitilt's. es decir, la suma dI:;' ácidos vohitiles, aldehídos,
ésteres y alcoholes superiores habrá de ser superior a 200 Illg/ 100
ce, de a.h ohol a 100 por] 00 vol. y sometido a un tiempo de enve
Je("!.mL:nto supf'rior a seis meses.

Bmndy de ;Jerez ~Solera Reserva" Es el brandy cu.yo ,::cJltenido
¡:e SU5taA!cias voiiit-Hes, es decir, la suma de ácidos \-oJáHles, al:tt......
hidus, éste.fes y akohol.~s superiores habrá Je !'id superior a


