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2. Resposabilizarse del control y buen uso del material de promociôn. 
3. Controlar los gaStos de su equipo (dietas, kilometraje, etcetera). 
4. Administrar los diversos contratos y acuerdos promocionales (ton-. 

gas, etcetera),pero excluyendo el «displayıı exterior. 
6. Mantener buenas relaciones con los clientes. 
·6. Identificar oportunidades de «display» y promociôn en el punto 

deventas. 
7. Colaborar con.el Departamento de ~blicidad en el manteiıiıniento 

y nuevas oportunidades de publicidad exterior. ' 
8. Pueden asigmirseles ocasionalmente otras funciones, siempre que 

sean propias del proceso de'ventas y promociôn comercial y no alteren' 
las condiciones b~icas de su contrato y modalidad de trabajo. 

Promotor Comercial.-Tiene~como ·obligaciones propias las siguientes: 

1. Eİı funeiôn de la zona que e.n cada momento le sea asignada, los 
Promotores Comerciales pO,dran realizar su trabaJo en las siguientes situa
ciones: 

Autoventa: Conduciendo en servicio un veruculo de la empresa y res
ponsabiliz8.ndose de su cuidado, m;,ıntenimiento y limpieza. 

Preventa:Conduciendo ,en servicio uJ1 vehiculo propio y respoİlsabi
lizandose de su cuidado, mantenimiento y limpieza. Todo ello con la com
pensaciôn de un kilometraje pactado en el ConveI!io Colectivo~ 

" ' 

2. Organiza y coloca el «stock» de productos en el interior del furgôn 
de la empresa que pudiera tenerasignado, responsabilizandose1ie su orden, 
integridad y adecuada rotaciôn. . 

3. Efectua las visitas a clientes, dentro de la zona geoQ8.fica que tiene 
asignada. Realiza visitas programadas y otras de propia itıiciatiya. 

4. Vende los productos de la gama asignada, en las condiciones {Le 
politicacomercialy de credito establecidas por La empresa. 

6.. Acarrea y entrega la mercancia vendida en su zona. 
6. Acarrea y situa en 10s establecimientqs que designe la Empresa, 

material de publicidady promociôn de marcas, segu.n criterios establecidos 
pol- la Gerencia Comercial. . 

,7. Cobra el importe de sus ventas y 10 ingres~ puntualmente en la 
empresa 0 entidad bancaria que ,esta designe. ' .. 

8. Canaliza 1as reclamaciones de clientes, efectuando todas las recla-
macionescorrespondientes a la devoluciôn 0 cambio de productos, segu.n 
las norİnas de la Gerencia Comercial. 

9. Cuida, supervisa y, en sucaso, efecrua la colocaciôn, exposiciôn 
y adecuada rotaciôn de los productos distribuidos que hayan de ser ex:pues
tos en los puntos de ventas de su zona, tante si son instalaciones de 
los clientes,como anaqueles de la propia empresa. 

10. Establece la documentacİôn de-Ias ventaS, cobros, devoluciones, 
retirada'y entrega de mercancıas de almacen y a clientesen los modelos 
y segun indicaciones de la Gerencia Comercw. ' 

11. Recab~ y transmite a la empresa informaciôn del tnercado a traves 
de los clientes y' de consumidores de tabaco de su zona y, en concreto, 
sobre la evoluciôn de los productos competitivos.' 

12. Confecciona un informe diano de su actividad, segu.n modelo. 
13. Recibe sus instrucciones de'trabajo y dirige sus comwucaciones 

al SUpervisQf de Venta&,. 
14. Pueden asignarseles ocasionalmente otras funciones, siempre que 

sean propias del proceso de ventas y promociôn comercial y que no alteren 
i~ condiciones basicas de su contrato y modalidad de trabajo. 

Por organizaciôn del servicio, el, Promotor Comercial en situaciôn de 
preventa no realizara las funciones de eştocaje y acarreo de' mercancias, 
sin perjuicio de que en otro momento puedan volver a asignarseles las 
funciones de autoventa en furgôn de la empresa, en la misma 0 cualquier 
otrazona-, 

Agente de i(Merchandising».-E~ el trabajador que, con dependencia 
directa del Supervisor de «Merchandising», tiene las siguientes responsa~ 
bilidades: ' • ' 

A) Responsabilidades generales: 

1. Implantar promociones y actividades en elpunto de venta, segu.n 
objetivos y politicas acordados con.el Supervisor de «Merchandising». 

2. Crear y mantener buenas relaciones con los cIientes. 
3. Contrastar el mercado, inforİnando siempre a su· Supervisor de 

las actividades de la competencia. ' 
4. Mantener y mejorar en todo momento la buena imagen comercial 

. de «B.A.T. Espafta, Sociedad Anônima». 

B) Funciones especifİcaS: 

1. Lograr metas diarias semanales de colocaciôn de material promo
cional en el punto de vtfıta. 

2. Colaborar e.n todo momento, segu.n politicas acordadas, con la fuer
za de ventas. 

3. Seguir las normas administrativas establecidas: Reportes diarios, 
etcetera. 

-4. Conducir el furgôn de la empresa en caso necesano. . 
6. Responsabilizarse del material de promociôn bajosu control. 
·6. Pueden asignarseles ocasionalmente otras funciones, siempre que 

sean propias del proceso de ventas y promociôn comercial y no alteren 
las condiciones ~asicas de su contrato y m6dalidad de tr~bajo. 

Conductor Repartidor.-Sus obligaçiones propias son: 

1. Conduce en servicio un vehiculo de laempresa, responsabiliz8.ndose 
de su cUidado, mantenim'iento y 1impieza. 

'2. Acarrea, entrega y recoge mercancias y material de prortıociôn de 
marclS: 

3. . Organiza y coloca el «stock» de productos en el interior del furgôn 
de la empresa que tenga asigriado, responsabilizandose de su orden, inte
gridad yadecuada rotaciôn. 

4. Verifica que la documeiıtaciôn que recibe corresponda a la realidad 
de la operaciôn.· , 

6. Cobralas facturas que se le entregan al efecto, e ingresa el importe 
de dichos cobrospuntualmente en la empresa 0 en-tidad bancaria que 
la misma le designe. 

6. Circunstancialmente cuida, supervisa y, e:n su caso, efecrua la colo
caciôn, ex:posiciôn y adecuada rotaciôn de Ios productos distribuidos que 
hayan de ser eXpuestos en el punto de ~nta de sus zonas, tanto si son 
inst@.l.aciones de los clientes como' anaqueles de la propia empresa. 

7. Retira y acarrea la mercancia devuelta 0 cambiada de los clientes, 
seg1in previas instrucciones de la empresa. 

8. Establece,la documentaciôn correspondiente a,las actividades que 
realiza. 

9. Corresponde con' elPromotor Comercial pudiendo recibir tambien 
instrucciones directas delSupervisor de Ventas. 

10. Pueden asigmirseles ocasionalmente otras funciones, siempre que
seal\ propias- del proceso de ventas y promociôn comercial que no a1teren 
las condiciones basicas de su cdntrato y {uodalidad de trabajo. 

Auxiliares de Reparro.-Las funciones de este puesto de trabajo son 
las mismas que las del Conductor Repartidor, excepciôn hecha de las pro
pias de conducir el vehiculo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

1195 , ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se ratifica 
la modificaci6n del Reglamento. de ,la Denominaciôn de 
Origen .Utiel-Requena- y de su ConsejoRegulador. 

EI Real Decreto 4107/1982, de 29 de diciembre, sobre tr8spaso de fun
ciones y servicios de ·la Adrtıinistraciôn del Estado a la Comunidad Autô
noma Yalenciana en materia de Agriculwra y Pesca, seftala en el apartado 
B.1.°1.h), de su anexo 1, que la cltada Comunidad Atİtônoma, una vez 
aprobados los.,Reglamentos de las Denominaciones de Origen, los remitira 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para su conocimiento 
y ratificaciôn, a los efectos de su promociôn y defensa,por la Administraciôn 
General del Estado en los ambitos nacional e internacional, 10 que hara 
siempre que aquellos cumplan la legislaciôn vigente. 

Aprobado por la .Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente la Orden 
de 6 de octubre de 1996 por la que se modifica la de 2'2 de· septiembre 
de 1986, ppr la que se aprueba el Reglamento de la Denoıninaciôn de 
Origen «Utiel-Requena- y de su Consejo Regulador, ratificado por Orden 
de 31 de julio de 1987, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y AIimentaciôn, conocer y ratificar dicha modificaciôn. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-Se ratifica la modificaciôn <ıel Reglamento de la Denomina
ciôn de Origen «Utiel-Requena» y de su Consejo Regulador, aprobada por 
Orden de 6 'de octubre de ~996 de la Consejeria de Agricultura y Medio 
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Arnbiente de' la Generalidad Valenciana, que figura como anexo ala pre
sente disposici6n, a los efectos de su promoci6n y defensa por la Admi
nistraci6n General del Estado en los ambitos ı!lcional e internacional. 

~isposici6n finallİnica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n , 
enel «Boletin Oficial del Estadoıi. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilma Sra. Secret.aria geııeral de ~imentaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de Polftica Alimentaria. 

ANEXO , 

Modifieaci6n del Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Utiel-Re-
, quena» y de su Constüo ReguIador " .. 

Primero.-La redacci6n de 108 articulos 5, 6, 14 y 15 quedaracomo 
sigue: 

.Articulo 5. 

1. La elaboraci6n de vinos prOtegidos se realizara. exCıusivamente con 
las variedades de uva _ bobal, tempranillo, garnacha, cabemet-sauvignon 
y merlot, para los vinos rosadDs y tintos, y'las vari~dades macabeo, mer
seguera, planta nova y chardonnay, para los vinos blanc~s y e~pumosos. 

2.' ELConsejo Regulador fomentara las plantaciones de las variedades 
tempranillo, garnacha" cabernet-sauvignon y merlot, en tintas, asi -como 
macabeo, merseguera y chardonnay, en blancas. EI fomento de las varie
dades cabernet-sauvignon, merlot y chardonnay tendra caracter de com
plementariedad. Atal efecto, el Consejo Regu!ador velara por la parti
cipaci6n de estas tres lİltimas en los vinos al,minimo impl"escindible, cünin
dose dichos lfmites en un m3ximo de), 12 por 100 para cada una, a fin 
de no desvirtuar los rasgos caracteristicos de tos vinos protegidos por 
esta denominaci6n deorigen. 

3. _ EI Consejo Regulador realizara los controles necesarios a fin de 
que las plantaciones de variedades blancas no $uperen en ning1in momento 
el 15 por 100 de la superficie del vifıedo protegido. 

4. Asimismo, podra proponer que sean autorizadas nuevas variedades 
que, previos ensayos y experiencias convenientes, se compruebe que pro
ducen mostos de calidad aptos para la ~laboraci6n de vinos protegidos.~ 

.Articulo 6. 

1. Las practicas de cultivo seran las tradicionales que tiendan a con
seguir las mejores calidades .. 

2. La densidad de plantaci6n seni como mınimo de milseiscientas 
cepas por hectareas y como maximo de dos mil quinientas. 

3. La poda se efectuara. en vaso 0 en forma plana (cord6n, gullot 
doble 0 simple u otra:s), con tres 0 cuatro brazos, y pulgares a dos 0 
mas yemas vistas, dependiendo de las exigencias de cada variedad, y siem
pre que no se supere la cantidad de veinte yemas por eepa. 

4. No obstante 10 anterior, el Consejo Regulador podra' autorizar la 
aplicaci6n de nuevas practicasculturales, tratamientos 0 labores que, cons
tituyendo un avance en la tecriica viticola, ~e compruebe no afectan des
favorablemente a la calidad de la uva 0 del vino producido. 

6. Queda prohibido el riego de vifıedo. No obstante, en los casos com
prendidos en el articulo 43 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo,y en 
los articulmr 2 y 3 del Rea\ Decreto 612/1985, de () de mario, y-'cu~do 
esre autorizado el riego en la forma que determina dicho artıculo, el titular 
del vifıedo debera comunicarlo al Consejo Regulador, el cual 'decidira si 
la uva producida puede dedicarse a la elaboraci6n de vinos protegidos .• 

.Articulo 14. 

1. En: los vinos amparados por la Denominaci6n de Origen "Utiel-Re
quena" que se so~etan acrianza, esta se realizara en las bodegas inscritas 
en el Registro de Bodegas de Crianza y ten:dni una duraci6n mınima de 
dos aftos en, envasesde madera de roble, contando -a partir del mes de 
enero siguiente al de la vendimia. . 

2. En el caso de emplearse el sistema de crianza niixto, en roble y 
botella, los vinos deberan permanecer un ano en roble sometidosa los 
oportunos trasiegos. ' 

3. Para la utilizaci6n de "reserva", el proceso. de crianza 0 enveje
cimiento habni de ajustarse a la siguientes normas, segUn el tipo de vino: 

Vino tinto: Crianza en envase deroble y bote1Ja durante un periodo 
de treinta y seis meses como minimo, con una duraJi6n mfnima de crianza 
en envase de roble de doce meses. 

4. Para la utilizaci6n de "gran reserva" (tinto) la criania sera de vein
ticuatromeses como minimo en envases de roble; seguida y complementada 
con un envejecimiento en boıeUa de treinta y seis meses, tamb~en como 
minimo. 

5. Los 'envases de madera que se utilicen en esws procesos deberan 
ser de roble; con una capacid"d m3xima de millitros. 

6. Sea cual fuere la modalidad de crianza, la graduaci6n alc'oh6lica 
adquirida estara comprendi~a entre 12 y 13,5 por 100 volumen .• 

«Articulo 15. 

1. Los tipos y caracteristicas de los vinos amparados por la Deno
minaci6n de Origen "Utiel-Requena" son los siguientes: 

Tipo: Tintos. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcentaje volu
men): 10 .. 

Tipo: Rosados. Grado alcoh61~co adquirido minimo (porcentaje volu
men): 10. 

Tipo: Tintos doble pasta. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcen
taje volumen): 10. 

Tipo: Blancos. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcentaje volu
men): 10. 

Tip'o: Espumosos (metodo tradicional). Grado alcoh6lico adquirido 
mfn~mo (porcentaje volumen): 11. 

Tipo: Ue agUj~. Grado alcoh6lico adquirido minimo (porcentaj'e volu
men):'10. 

Tipo: Espumosos aromaticos (Reglariıento (CEE) 2332/1992]. Grado 
alcoh6lico adquirido minimo (porcentaje volumen): 7. 

2. Los tipos y caracteristicas de los vinos amparados por la ~eno
minaci6n de Origen -Utiel-Requena", düerenciados con la indicaci6n "su-
perior" son los siguientes: . 

Blancos: Procedenıes de la variedades macabeo y un grş,do alcoh6lico 
adquirido comprend!do entre 10,5 y 12 por 100 en volumen. 

Rosados: Procedentes de la variedad bobal y un grado alcoh6lico adqui-
rido comprendido entre 10,5 y 12,5 por 100 en volumen. . 

Tintos: Procedentes de la variedad tempranillo y garnacha, y un grado 
alcohôlico adquirido comprendido entre 11,5 y 13,5 por 100 en volu~en. 

3. Los tipos y caracteristicas de los vinos amparados por la Deno
minaci6n de Origen "Utiel-Requena", diferenciados con la indicaci6n "ven
dimia inicial" son los blancos, rosados y tintos, -que habiendo sido cose
chados en los diez primeros dias de la vendimia, se encuentran limpios 
y estabilizados a los cuarenta. dias de la cosecha, presentando una gra
duaci6n alcohôlica entre 10 y 11,5 por 100 en volumen, siendo su gran 
juventq.d la causa de sus especi~es atributos organolwticos, entre los 
que s~ puede incluir un ligero desprendimiento de gas carb4nico.· 

. 4. Los vinos deberan presentar las cualidades organolepticas, ana
liticas y enol6gicas caracteristicas' delos misrnos, especialmente en cuanto 
a color, ~oma y ~abor. Los que ajuicio del Consejo Regulador no reunan 
esas caracteristicas no podni.n - ser amparados por la Denominaci6n 
"Utiel-Requena" y seran desc:alificados "en la fonna que se preceptUa en 
el articulo 36 .• 
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MfNISTERIO DE CUL TURA 
ORDEN de 22 de diciembre de 1995 por la que se-concede 
la Medalla al Merito en las Bellas Artes, en su categoria 
de Plata, a las personas que se citan. 

De conformidad -con el Real Decreto 3379/1978, de 29 de diciembre, 
por el que se regula la concesi6n de la Medalla al Merito en las Bellas 
Artes, y a propuesta de la Directora general del Instituto Nacional de 

. las Artes Escenicas ydela Mlİsica; he tenido a bien disponer: 

- En atenci6n a 19S meritos y circunstancias que concurren en las per
sonas y entidades que se citan, vengo a conceder la Medalla al Merito 
en las Bellas Artes, en su categorla de Plata a: 


