
BOEnum.30 Sabado 3 febrero 1996 3757 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2390 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la que se ratifica et 
Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Monterrei>- y 
de su Consejo Regulador. 

El Real Decreto 4189/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de.fun
ciones y servicios del Estado a la Comunidad Autônoma de Galicia eo 
materia de Denominaciones de Origen, dispone, eo el apartado B), L. 0, 
1, h), de su anexo 1, que la citada Administraciôn, una vez aprobados 
los Reglamentos de las denominaciones de origen, los remitira al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn para su conocimiento y ratifıcaciôn. 
a 108 efectos de su defensa por la ı\dministraciQo General del Estado en 
108 arnbitos ,"adonal e internacional, 10 que se hara siempre que aquellos 
cumplan la legislaci6n vigente. 

Aprobado por Orden de 25 de noviembre de 1994, de la Consejeria 
de Agricultura, Ganaderia y Montes de la Junta de Galicia, el RegIamento 
de la Denominaci6n de Origen _Monterreİ- y de su Consejo Regulador, 
que fue posteriormente modificado en determinados artlculos mediante 
Orden de 22 de noviembre de 1995 de la citada Administraci6n Auton6mica 
en el -Diario Oficial de Galicia», corresponde al Ministerio de Agi'icultura, 
Pesca y Alimentaci6n conocer y ratificar dicho RegIamento. 

En su virtb.d, dispongo: . 

Se ratifica el Reglamento de la Denominaci6n de Origen .Monterrei_ 
y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 25 de noviembre de 
1994, de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes de la Junta 
de Galicia, que fue posteriormente modificado por Orden de 22 de noviem
bre de 1995 publicada en eI ~Diario Oficial de Galicia_, y que figura como 
anexo a la presente disposici6n a los efectos de su promoci6n y defensa 
por la Administraci6n General del Estado etı los aınbitos nacional e inter
naciona1. 

DISPOSIC!ONFINAL 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 19 de enero de 1996. 

A TIENZA SERNA 

Ilma:. 8ra. Secretaria general de Alirnentaci6n e Ilmo. 8r. Director general 
de Politica Alimentaria. 

ANEXO 

Reglamento de la Denominaciôn de Origen .. Monterreiıı y de 8U ConseJo 
Regulador 

CAPITULO PRIMERO 

Generalldades 

Articulo 1. 

De acuerdo con 10 dispuesto en LLL Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
del Estatuto de la Vi:ii.a, del Vino y de los Alcoholes, y en su RegIamento, 
aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, asi como en el Real 
Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa 
a que deben Iijustarse las denominaciones de origen y sus respectivos 
reglamentos, y las disposiciones establecidas por la Comunidad Econ6mica 
Europea para los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, 
quedan protegidos con la denominaci6n de origen .Monterreb los vinos 
que, reuniendo las caracteristicas definidas en este Reglamento, cumplan 
en su producci6n, elaboraci6n y comercializaci6n todos los requisitos exi
gidos en eI mismo y en la legislaci6n vigente que les afecte. 

Para la aplicaci6n de la normativa anterior- se tendni. en cuenta 10 
que establece el Real Decreto 4189/1982, de 29 de diciembre, de trans-

ferenCİa y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia en materia de denomimıciones de origen, viticultura y 
enologia. 

Articulo 2. 

1. La protecci6n otorgada por esta denominaci6n de origen se extiende 
a la menci6n cMonterreiıı y a los nombres de las subzonas, tknninos muni
cipales y parroquias que componen las zonas de producci6n, de acuerdo 
con 10 dispuesto en los artlculos 81 y siguientes de la Ley 25/1970 y demas 
legislaciôn aplicable. Asimismo dicha protecciôn se extiende aJ.as expre
siones en gallego y castellano de las menciones geogrıificas citadas. 

2. Para que los vinos amparados puedan lIevar en eI etiquetado eI 
nombre de una de las subzonas definidas en este Reglamento, ser<i requisito 
imprescindible que la materia priroa proceda integramente de La misma 
y que la elaboraci6n se realice en su interior. 

3. Queda prohibido en otros Vİnos no amparados La utilizaci6n de 
nOIJlbres, rerminos, menciones y signos. que por su similitud fonetica 0 

gnifica con los protegidos puedan inducir a confusi6n con los que son 
objeto de esta regIamentaci6n, aun en el caso de que Yayan precedidos 
de termİnos como _tipo», ~estilo_, _embotellado en~, -con bodega en_ u otros 
semejantes. . 

Articulo 3. 

La defensa de la denominaci6n de origen .Monterrei., la aplicaci6n 
de su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, asi como 
el fomento y control de la calidad de los vinos amparados, quedan enco
mendados al Consejo ReguIador de la .denominaci6n de origen ~Monterreiıı, 
a la Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes d~ la Junta de Galicia 
y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en el.aınbiıo de sus 
respectivas competencias. 

CAPlTULOII 

De la producci6n 

Articulo 4. 

1. La zona de producci6n de los vinos protegidos por La denorninaci6n 
de origen .Monterreiıı' estƏ. constituida por los terrenos que el Consejo 

" Regulador considere aptos para la producci6n de uvas de las variedades 
que se indican en el articulo 5, con la caIidad necesaria para ohtener 
vinos de las caracteristicas especificas de los aınparados por la denomi
naci6n, y que se encuentren ubicados en los renninos municipales y lugares 
que componen las subzonas siguientes: 

Subzona Val de Monterrei: Las parroquias de Castrelo do Val, Pepin 
y Nocedo do VaI, del ayuntamiento de Castrelo do Val; las parroquias 
de Albarellos, Infesta, Monterrei y Vilaza, del ayuntamiento de Monterrei; 
las parroquias de Oimbra, Raval. 0 Rosal y San Cibrao, del ayuntamiento 
de Oimbra, y las parroquias de Abedes, Cabreiroa, Feces de Abaixo, Feces 
da Cima, Mandin, Mourazos, Pazos, Queizıis, A Rasela, Tamagos, Tama
guelos, Tintores, Vilela, Verin y Vilamaior do Val, del ayuntamiento de 
Verin. 

Subzona Ladera de Monterreİ: Comprende las parroquias de Gondlılfes 
y'8ervoi, del ayuntamiento de Castrelo do Val; las parroquias de As Chas 
yA Granxa, del ayuntamiento de Oimbra; las parroquias de Flariz, Medei
ros, Mix6s, Estevesi:ii.os y Vences, del ayuntamiento de Monterrei, y la 
parroquia de Queirugıis, en ,eI ayuntamiento de Verin. 

2. La calificaci6n de los terrenos para los efectos de su inclusi6n 
en la zona de producci6n La efectuara el Consejo Regulador y deberan 
quedar delimitado's en la correspondiente documentaci6n cartognüica. 

Articulo 5. 

L La elaboraci6n de los vinos protegidos se realizara con uva de 
las variedades siguientes:, 

a) Blancas: Do:ii.a Blanca, Godello, Treixadura, PaIomino. 
b) Tintas: Mencia, Merenzao '(Maria Ardofia 0 Bastardo), Gran Negro, 

Garnacha Tintorera. 

Son variedades preferentes: Dofia Blanca, Godello y Treixadura entre 
tas blancas; Mencia y MerenzaO (Maria Ardo:ii.a 0 Bastardo) entre las tintas. 
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2. Las variedades Gran Negro y Garnacha Tintorera entre las tintas 
y Palomino entre las blanca.s podran utUizarse eo La ~labocaci6n de vinos 
protegidos, de forma transitoria, durante un periodo de sİete aiios, contados 
a partir de la fecha de publicaciôn de este Reglamento en el _Diano Oficial 
de Galicia~. 

3. El Consejo Regulador podni proponer a la Consejeria de Agricul
tura, Ganaderia y Montes de La Junta de Galicia que sean autorizadas 
nuevas variedades que, previo 108 ensayos y experlencias convenientes, 
se compruebe que producen mostos de calidad, aptos para La elaboraci6n 
de vinos protegidos; deterplimmdose en cada caso su inclusi6n como pre
ferente 0 como autorizada. 

Articulo 6. 

1. Con canicter general, las pnicticas culturales tenderan a optimizar 
La calidad.de Ias producciones. 

2. La densidad de plantaci6n estara. obligatoriamente entre 3.700 
cepas por hect8rea como mİnimo y 6.000 cepas por hectarea como mwmo. 

3. Los sistemas de poda seran los siguientes: 

a) El tradicional sistema de popa en vaso griego y sus variantes con 
poda en pulgares yun mmmo de 16 yemas. 

b) Se podra. efectuar la poda en espaldera 0 lineııs convenientemente 
separadas del suelo p(i)r el sistema de doble cord6n a trea pulgares por 
brazo, 0 por el sistema de vara y pulgar (Guyot). 

4. EI nı.İmero maxİmo de yemas por hectarea seni de 70.000 para 
tas variedades: Godello, Treixadura, Mencia y Merenzao (Maria Ordofıa 
o Bastardo), y de 65.000 yemas por hectarea p'ara las variedades: Dona 
Blanca, Palomino, Gran Negro y Garnacha Tintorera. 

5. La Consejeria de Agricultura, Ganaderia y Montes podra autorizar, 
a propuesta del Consejo Regulador, la aplicaci6n de nuevas practicas cul· 
turales, tratamientos 0 labores que, constituyendo un avance de la tıknica 
viticola, se compruebe que no afectan de fonna desfavorable a la calidad 
de la uva 0 del vino producido. 

6. Las disposiciones precedentes se ıljustaran a los limites maxirnos 
de producci6n establecidos en el arucUıo 8 de este Reglamento. 

Articulo7. 

1. La vendimia se rea1izara con el mayor esmero y para la elaboraciôn 
de los vinos protegidos se dedicara e:x:clusivamente uva sana, con el grado 
de madurez necesaıio. 

2. La graduaci6n a1coh6lica minima potencial de las partidaS de uva 
sen! la sis;uiente: 

10 0 para 105 vinos blancos y tintos ~Monterreh. 
10,5 0 para los vinos blancos y tintos _Monterreh supeıiores. 

3. Para cada campai'ia, el Consejo Regulador dictani las normas nece
sarias para conseguir la optimizaci6n de la calidad. 

4. El Consejo Regulador detenninara la fecha de iniciaciôn de la ven· 
dimia y acordara las normas sobre el ritrno de recolecciôn, con' el fin 
de que esta se efectue en' consonancia con La capacidad de absorciôn de 
las bodegas, asi como las nonnas para el transporte de la uva. 

Articulo 8. 

1. La producciôn maxima admitida por hectarea sera: 

130 quintaJes metricos por hectarea para las variedades Dona Blanca, 
PaJomino, Gran Negro y Garnacha Tintorera. 

110 quintales metricos por hectarea para las variedades Godello, Treixa· 
dura, Mencia y M~renzao (Maria Ardöi'i.a 0 Bastardo). 

Estos lfmites podnin ser modifıcados en deterrninadas campanas p_or 
el Consejo Regulador, a iniciativa propia 0 a petici6n de los viticultores 
de la parroquia 0 parroquias interesadas en la medida, efectuada con 
anterioridad a la vendimia, luego de los asesoramientos y comprobaciones 
que se precisen. En el caso de que ta! modificaciôn se produzca, la misma 
no podni superar el25 por 100 de los limites fıjados. 

2. La uva pr~cedente de parcelas con rendimientos superiores al Urnite 
autorizado no podni ser empleada para la elaboraci6n de vinos protegidos 
por esta denominaciôn, debiendo adoptar el Consejo Regulador las medidas 
de controI necesarias para asegurar el cumplimiento de este, precepto. 

Articulo 9. 

1. Para La autorizaci6n por la autoridad competente de nuevas plan· 
taciones, sustituciones y replantaciones de vinedos situados en la zona 
de denomİnaciôn de origen, sera preceptivo el informe previo del Consejo 
Regulador, que debera determinar la posibilidad de inscripci6n en el regis--
tro correspondiente. ' 

2. No se admitira La inscripci6n en el Registro de Vii'i.as del Consejo 
Regulador de nuevas plantaciones mixtas que contengan alguna variedad 
diatinta de las autorizadas para la elaboraciôn de los vinos protegidos 
y recogidas en el articulo 5 de este RegIamento. 

3. La uvas procedentes de las parcelas en tas que existan distintas 
variedades sôlo podnin destinarse a la elaboraciôn de los vinos blancos 
o tintos que hayan de ser protegidos por la denominaci6n si la absoluta 
separaciôn de variedades es posible en la vendimia. 

CAPITULO III 

De la elaboraci6n 

Articulo 10. 

1. Las tecnicas empleadas en la manipulaciôn de la riya, del mosto 
y del vino, en el control de la fermentacİôn y en et proceso de conservaciôn, 
tenderan a obtener productos de la m3.xima calidad, manteniendo los caracw 
teres tradicionales de 105 tipos de vinos amparactos por la denorninaci6n 
de origen «Monterreh. 

2. En la producci6n de mosto se seguiran las pr:icticaS tradiciona1es 
aplicadas con una modema tecnologia, orientada a la mejora de la ca1idad 
del producto final. Se aplicaran presiones .adecuadas para la extracciôn 
del mosto y del vino y su separaciôn de los orujos, .de manera que el 
rendimiento no sea superior a 65 litros de mosto por cada 100 kilogramos 
de vendimia para tas variedades blancas y 70 litros por cada 100 kilogramos 
para las variedades.tintas. 

3. Las fracciones de mosto 0 vino obtenidas por presiones inadecuadas 
no podrıin, en ningti:n caso, ser destinadas a la elaboraciôn de vinos 
protegidos. 

4. En particular, se prohibe, para la elaboraciôn de vinos protegidos 
por la denominaciôn de origı:n .Monterrei_, la utilizaci6n de prensas cono
cidas como «continuas» en las que la presiôn es ejercida por un tornillo 
de Arquimedes en su avance sobre un contrapeso. 

5. Para la extracciôn del mosto sôlo podran utilizarse sistemas meca· 
nicos que no dai'i.en 0 dislaceren los componentes sôlidos de racimo, que-- -
dando prohibido el empleo de maquinaş estrujadoras de acci6n centrffuga 
de alta velocidad. 

6. En la elaboraciôn de 105 vinos protegidos no se podran utiUzar 
practicas de preca1entamiento de la uva, 0 calentamiento de los mostos 
o de 105 vinos en presencia de orujos, tendentes a forzar la extracciôn 
de materia colorante. 

7. Los limites fıjados en este articulo podran ser modificados excep
ciona1mente en determinadas campaftas por el Consejo Regulador, bien 
por propia iniciativa 0 a peticiôn de los elaboradores inscritos, luego de 
los informes tecnicos y comprobaciones necesarias. 

CAPlTULOIV 

Callflcaciôn y earacteristicas de 108 vin08 

Articulo 11. 

1. Todos los vlnos elaborados en las bodegas inscritas, para poder 
hacer uso de La denominaciôn de origen «Monterreı., deben\n superar un 
proceso de ca1ifıcaci6n de acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento (CEE) 
823/1987, del Consejo, de 16 de marzo, por el que se establecen dispo
siciones especfficas relativas a los vinos de ca1idad producidos en regiones 
determinadas, y en el Real Decreto 157/1\l88, de 22 de febrero, por el 
que se establece la normativa a que deben ajust.arse las denominaciones 
de origen calificadas de vinos y sus respectivos RegIamentos. 

2. EI proceso de calificaciôn se efectuara por cada partida 0 lote homo
geneo y debera ser realizado por el Consejo Regulador, de acuerdo con 
10 dispu~sto an eI articulo 37. 

Constani. de un examen anaHtico y un examen organolt~ptico, que dara 
lugar a la calificaciôn, descaIificaciôn 0 emplazamiento de la partida. 

3. Los vinos calificados debera.n mantener tas cualidades organoJep
ticas caracteristicas de las mismos, en especia1 en cuanto a color, aroma 
y sabor. En caso de que se detecte alguna alteraci6n en estas caracteristicas 
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en detıimento de La calidad 0 que eo_su elaboraciôJ? se hayan incumplido 
los preceptos de este Reglamento 0 los establecidos en la legislaciôh vigente, 
eI vino sera descalificado por eI Consejo Regulador. 10 que implicara La 
perdida de la denominaciôn. 

Se considerara igualmente como descalificado cualquier Vİno obtenido 
por la mezcla con otro previamente descalificado. 

4. La desca1ificaciôn de los vinos podra ·ser realİzada por el Consejo 
Regulador en cualquier fase' de su elaböraci6n eu el interior de la zona 
de elaboraci6n. 

A partir de la iniciaci6n del expediente de descalificaci6n, el vino debera 
pennanecer en envases perfectamente identificados y rotulados, b~ el 
control de dicho Consejo. Para cualquier trasvase 0 traslado del vino, 
sem necesario ponerlo en conocimiento de} Consejo Regulador, con ahte
ladôn suficiente, para que se puedan tomar las medidas de control que 
estime necesarias. 

Articulo 12. 

Los tipos de vinos amparados por la denominaciôn de origen «Mon
terreh son: 

a) Blanco Monterrei: Elaborado con el 60 por 100 de uvas de las 
variedades blancas preferentes citadas en el articulo 5.1 de este Reglamento 
y el40 por 100 del resto de las variedades blancas citadas en el mencionado 
arUculo. 

Tendnin una graduaciôn alcohôlica adquirida minima en volumen de 
10 por 100, una acidez volatil mwma de 0,70,gramos por litro y un con
tenido en sulfuroso-no superior a 150 miligramos por litro. 

b) Blanco Monterrei Sup,erior: Elaborado con el 135 por 100 de uvas 
de una de las variedades blancas preferentes citadas en el articulo ,5.1 
de este Reglamento y el 15 por 100 de cualquiera del resto de las variedades 
blancas preferentes recogidas en eI mencionado articulo. 

La graduaciôn alcoh6lica adquirida minima en volumen de estos vinos 
sera de 11,0 por 100, con una acidez volatil inferior a 0,65 gramos por 
litro y un contenido en sulfuroso inferior a 140 miligramos por litro. 

c) Tinto Monterrei: Elaborado con un 60 por 100 de uvas de tas varie
dades tintas preferentes citadas en eI articulo 5.1 de este Reglamento y 
el 40 por 100 del resto de las variedades tintas recogidas en el mencionado 
articulo. 

Tendran una graduaciôn alcoh6lica adquirida en volumen minima de 
10 por 100, con una acidez volatil maxima de 0,70 gramos por litro y 
un contenido en sulfuroso no superior a 140 miligramos por litro. 

d) Tinto Monterrei Superior: Elaborado con el 85 por 100 de uvas 
de una de las variedades tintas preferentes citad.as en el articulo 5.1 de 
este Reglamento y el 15 por 100 de la otra variedad preferente recogida 
en el mencionado articulo. 

La graduaci6n alcohölica adquirida en volumen minima sera de 10,5 
por .100, con una acidez vohitil maxima de 0,6ö .gramos por litro y un 
contenido en sulfuroso no superior a 130 miligramos por !itro. 

CAPITULOV 

Registros 

Articulo 13. 

1. Et Consejo Regulador llevara los siguientes registros: 

a) Registro de vifıas. 
b) Registro de bodegas de elaboraci6n. 
c) Registro de bodegas de almacenamiento. 
d) Registro de bodegas embotelladoras. 

2. Para poder optar a inscribirse en dichos registros, las bodegas e 
instalaciones deberan esıar ubicadas en tas unidades geogrMicas relacio
nadas en el articulo 4.1 de este Reglamento. 

3. Las solicitudes de inscripciôn se dirigiran al Consejo Regulador, 
en los impresos que disponga el Consejo Regulador, adjuntando los datos, 
documentaci6n y ı::omprobantes que en cada caso sean requeridos por 
las disposiciones y normas vigentes. 

Formulada la peticiôn, las parcelas 0 Ias bodegas deberan ser inspec
cionadas por el personal tecnİco que designe el Consejo Regulador, con 
el fin de comprobar sus caracteristicas y si reunen las condiciones exigidas 

• por este Reglamento. 
4. El Consejo Regulador denegara, de manera motivada, las inscrip

ciones que no se ajusteıı a 10 preceptuado en este Reglameuto 0 a 105 

acuerdos adoptados por aquel sobre condiciones complementarias de 
caracter tecnico que debaıı reunir las Vİİ1as y bodegas. 

5. La inscripci6n en estos registros no exime a los interesados de 
la obligaciôn de inscribirse en aquelIos otros que, con caracter general, 
esten establecidos en la legislaciôn vigente, y eu especia1 en el Registro 
de Industrias Agroalimentarias y en el de Embotelladores y Envasadores, 
en su caso, 10 que debera acreditarse, con anterioridad a La inscripci6n 
en los registr03 del Consejo Regulador. 

Articulo 14. 

1. En el registro de vifi.as, ünicamente podran İnscribirse aquellas 
situadas eu La zona de producciön y euya uva pueda ser destinada a la 
elaboraci6n de los vinos protegidos. 

2. Eu la inscripciön figurani. eI nombre del propietario y, en su caso, 
eI del colono, arrendatario 0 cualquier otro titular del dominİo util; eI 
nombre de la vifıa, lugar, parroquia y termino municipal en la que esta 
situada; superfieie eu producci6n, marca de plantaciôn, variedad 0 varie
dades del vifiedo, edad del vifiedo, asİ como los portainjertos y euantos 
datos sean neeesarios para su correeta clasificaci6n y loealizaciôn. 

3, Con la solicitud de inscripci6n se adjuntani un plana 0 eroquis 
acotado, detallado, segı1n determine eI Consejo Regulador, de las parcelas 
objeto de la misma, y la autorizaeiôn de plantaciôn expedida por la auto
ridad competente. 

4. El Consejo Regulador entregarıi a 108 vitieultores inscritos una cre
dencial de dicha inscripci6n. 

6. La inscripci6n en eI registro de vifias es voluntaria al igual que 
Lıı correspondiente baJa del mismo. Una vez producida esta, deberap. trans
currir cinco afios antes de que el vifiedo en cuestiôn pueda volver a ins
cribirse, salvo cambio de titularidad. 

Articulo 15. 

1. En el registro de bodegas de elaboraciôn se inscribiran todas aque
Uas que, situadas en la zona de produccion vinifiquen UV8S procedentes 
de vifıas inscritas, y cuyos vinos puedan optar al uso de La denominaci6n 

-de origen y que eumplan todos los requisitos que estipula este Reglamento 
o que acuerde el Consejo Regulador. 

2. En la inscripciôn figurani: El nombre de la empresa; lugar, loealidad 
y miınicipio donde este situada; caracteristicas, nümero, capac,idad de los 
envases y maquinaria; sistema de elaboraci6n y demas datos neeesarios 
para la debida identificaciôn y catalogaciôn de la bodega. En caso de que 
la empresa elaboradora no sea propietaria de los locales, se hara constar, 
acreditando esta circunstancia, ası como la identidad del propietario. 

3. Con la solicitud de inscripciôn se adjuntara un plano 0 croquis 
acotad.o, a escala conveniente, donde se ret1ejen todos .Ios detalles de cons
trucci6n e insta1aciones. 

Articulo 16. 

En el registro de bodegas de almacenamİento se inscribiran todas 
aquellks situadas en la zona de producci6n que yayan a dedicarse aı 
almacenamiento de vinos amparados por la denominaci6n de origen. 
En la inscripei6n figuraran los datos a los que se hace referencia eJi 
el artlculo 15. 

Articulo 17. 

En el registro de bodegas emboteIladoras se inscribiran todas las que, 
encontrandose situadas en el interior de la zona de produeciôn, yayan 
a dedicarse al embotellado de vino amparado por la denominaci6n de 
origen «Monterreh. En la inscripci6n fıguraran los datos a qu'e -~e refiere 
el articulo 15, ademas de los correspondientes a instaIaciones y maquinaria 
de estabilizaciôn y embotellado, asi como superficie y capacidad de las 
mismas. 

Articul0 18. 

1. Para la vigencia de las inscnpciones en los correspondientes regis
tros sera indispensable cumplir en tado momento con los requisitos que 
impone el presente capitulo, debiendo comunicar al Consejo Regulador 
cualquier variaci6n que afecte a los datos suministrados cn La inscripciôn, 
cuando esta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podra 
suspender 0 anular Ias inscripciones cuando los titulares de' estas no se 
atengan a tales preceptos. 
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2. El Consejo Regulador efectuani inspecc10nes periôdicas para COffi
probar la efectividad de 10 dispue:-.to en el presente capltulo, quedando 
faculta.do para adoptar las medidas necesarias. 

3. Todas las inscripciones en J05 diferentes registros seran voluntarias 
y se renovaran en el plazo y manera que determine e1 Consejo Regulador. 

CAPITULOVI 

Dereclto8 y obl.igaclones 

Articulo 10. 

1. 8610 las personas fisİcas 0 juridicas que tengan İnscritos sus vifiedos 
o İnstalacİones en lOS registros indicados en el articulo 13 podran producir 
uvas con destino a la elaboraci6n de vinos 0 elaborar, almacenar y embo
tellar 108 arnparados por la denominaci6n de origen _Monterreb. 

2. Solamente podni aplicarse la denominaci6n de origen _Monterreio 
a ı.os vinos procedentes de bodegıls' inscritas en los registros correSpoM.
dientes, producidos y elaborados confonne a las normas exigidas pOl' este 
Reglamento y que reıinan las condickınes enolôgicas y organolepticas que 
deban caracterizarlos. 

3. El derecho al empleo del nombre de la denominaciôn de oriaen 
«Monterreİo en propaganda. publicidad. documentacion 0 etiquetas es exclu
sivo de las finnas inscritas en los rt.~stros de! Consejo Regulador. 

4. Toda persona fisica 0 juridica inscrita en alguno de dichos registros 
queda obligada al cumplimiento de las disposiciones de este RegIa.mento 
y de los acuerdos que, dentro de sus competencias, dicten la Consejeria 
de Agricultura, Ganadena y Montes de la Junta de Galicia y el ConSEUo 
Regulador de La Denominaciôn de Origen .Monterrei., asi corno a satisfacer 
las exacciones que le co:rrespondan. 

Articulo 20. 

1. Las personas ff5icas 0 juridicas que ten~n inscritas vifias 0 bodegas 
s610 podnin tener alrnacenados sus uvas, mostos 0 vinos en 105 telTenos 
o locales dedarados en 105 registros, perdiendo en caso contrario el derecho 
ala denominaci6n. 

2. En las bodegas inscritas en los distintos Registros del Consejo Regu
lador que se contempIan en el articulo 13 de este Reglamento no podni 
realizarse la elaboraoi6n, almacenaıniento 0 manipulaci6n de uvas, mostos 
o vinos pbtenidos' de uvas procedentes de superficies viticolas situadas 
fuera de la zona de producciôn de la denominaciôn de origen. 

3. Sin embargo, en dichas'bodegas inscritas se autorlzara la recepci6n 
de uvas, la elaboraci6n y almacenamientos de vinos que procedan de la 
zona de producciôn aun cuando no procedan de vifıedos inscritos, siernpre 
que estas operacİones, asi conıo la manipulaCİön y almacenamiento de 
les productos obtenidos, se realice de forma separada de los que opten 
a ser amparados por la denominaci6n. 

Articul0 21. 

Las marcas, 5irnbolos, ernblernas, leyendas publicitarias 0 cuaIquier 
otro tipo de propaganda que se ernplee, aplicada a 10s vinos con deno
minaci6n de origen .Monterreh, no podnin ser utilizadas, ni siquiera por 
los propios titulares, en la comercializaci6n de otros vinos 0 bebidas deri
vadas del vino. 

Articulo22. 

1. En las etiquetas de 105 vinos embotellad08 figurani siempre de 
manera desta.cada la menci6n .. Denorninaciön de Origen Monterreh, ademas 
de los datos que con cani.cter general se determinen' en la legislaei6n 
aplicable. 

2. Las' menCİones en el etiquetado relativas a subzonas, variedades 
de vid, afio de cosecha y demas facultativas se ajustaran a 10 dispuesto 
en este Reglamento y a la legislaci6n aplicable que les afecte [Real Decreto 
157/1988, normativa a la que deben ajustarse las denominaciones de origen 
y sus respectivos reglamentos; Reglamento (CEE) 2392/1989, por el que 
se establecen las norrnas generales para la designaciön y presentaci6n 
de los vinos y rnQstos de uva; Reglamento (CEE) 3201/1990, sobre rnoda
lidades de aplicaci6n para la designaci6n y presentaciôn de los vinos y 
mostos de uvaj. 

3. Antes de la puesta eu circulaci6n de etiquetas, estas deberan ser 
autorizadas por el Consejo Regulador de la Denomİnaciön de Origen-.Mon
terreİ» para -los efectos que se relacionen con este Reglamento. Sera dene-

gada la aprobaciôn de aquellas etiquetas que por cualquier causa puedan 
dar lugar a confuəi6·n en eI 'consumidor, asi como podra ser anulada la 
autorizaciôn de una ya concedida anteriormente si variaran las circuns
t.ancias de la firma propietaria de la misrna, p"revia audienCİa al interesado, 
todo ello sin perjuicio de las cornpetencias que correspondan a la Dire('ci6n 
General de Politica Alimentaria en rnateria de supervisiôn del incumpli
rniento de las normas generales de etiquetado. 

4. Todos los envases en lds que se expidan los vinos con destino 
al consumo iran provistos de precintas de garantia, etiquetas 0 contra
etiquetas numeradas, expe:didas por el Consejo Regulador, que deberan 
ser colocadas en la propia bodega de acuerdo con las normas que determine 
cı Con5ejo, siempre de manera que no permitan una segunda utilizaciôn. 

6. En el caso de los embotellados por encargo, debeni fıgurar siempre 
el nonıbre 0 la ra.zon social de} embotellador, sin que se admita para los 
vinos protegidos por esta denominaciôn (Le origen su sustituci6n por el 
numero de Registro de Embo-telladores y Envasadores de Vinos y Bebidas 
Akohôlicas. 

6. El Consejo Regulador adopta.rıi y registrani un emblema como sim
bolo de la denominaciôn de origen .Monterreh, previa aprobaciôn de la 
Consejeria de Agricultura, Ganaderfa y Montes de la Junta de Galicia. 

7. Asimismo, el Consejo Regulador podra hacer obligatorio que en 
el exterior de las bodegas inscritas, y en lugar destacado, figure una placa 
que reproduzca el logotipo de la denominaci6n. 

Artkulo 23. 

Toda expedicion de uva. mosto, vino 0 cualquier otro producto de 
la uva 0 subproducto de·la vinificaci6n que t.enga lugar entre fırmas in5-
critas, aun pertenecientes a la misma razôn social, debeni İr acompaflada, 
ademas de por la documentaciôn estab1ecida en la legisladôn vigente, 
por un volante de' circulaci6n entre bodegas expedido por eI Consejo Regu
lador con anterioridad a su ejecuci6n, aun en los casos en que la expediciôn 
se efectUe de una bodega İnscrita a oıra no İnscrita. 

Articulo 24. 

Los vinos embotellados amparados por la denominaciôn de origen ~Mon
terrei~ ıinicanıente pueden circular y ser expedidos por las bodegas in5-
critas en tipos de envases que no pe.rjudiquen su calidad y prestigio. 

El Consejo Reguladol' podra determinar los tipos y medidas de los 
envases para la comercializaciôn, haciendo obligatorio su empleo con el 
fin de alcanzar dichos objetivos. 

Los envases deberan ser de vidrio, de las capacidade5 autorizadas por 
la Comunidad Europea, con exc1usi6n expresa de las botellas de un litto. 

Articulo 25. 

El Consejo Regulador controlani en cada campafta las cantidades de 
vinos amparados por la denominaci6n que podnin ser expedidos por cada 
firma inscrita en los registros de bodegas, de acuerdo con la producci6n 
de uva propia 0 adquirida, entradas de mostos 0 vinos de otras firmas 
inscritas y existencias de campafi.as anteriores. 

Articulo 26. 

El Consejo Regulador facilitar8 a las personas fisicas 0 entidades ins
crİtas en el registro de vifias un docunıento 0 cartilla del viticultor, en 
el que se exprese la superficie de vifıedo inscrita con desglose de varie
dades, asi como la production rn8xima admİsİble para cada campafı.a, 
pudiendo establecerse otros datos que se consideren necesarios, con el 
objeto de una mejor identificaCİôn y control. Dicho documento ini 8Com
pafiado de ta1onario con rnatriz, del que el viticultor, una vez cubierto 
con los datos requeridos" entregani un ejemplar a la bodega de elaboraci6n 
inscrita receptora de la correspondiente partida de uva, en el momento 
de su entrega 0 acompafiando al transporte para los efectos de justificar 
el origen de la misma. 

Articulo 27. 

1. Con el objeto de poder controlar la producciôn, elabora€iôn yexis
tencias. asi como las calidades, tipos y cuanto sea necesario para poder 
acreditar la calidad y el origen de 10s vinos, las personas ffsicas 0 juridicas 
titulares de Ias vifias y bodegas estaran obligadas a presentar ante el Con
sejo Regulador las siguientes dedaraciones: 



BOE num:·'30 Sabado 3 febrero 1996 3761 

a) Todos los inscritos eo el registro de vifı.as presentarıin, una -vez 
finalizada la vendimia y, eo todo caso, antes del 30-de noviembre de cada 
afio, deCıaraciôn de la cosecha de uva obtenida eo cada uno de los vinedos 
inscritos, indicando el destino de la uva y, en caso de venta, el nombre 

• del comprador y su dornicilio. si se producen distintas variedades y tipos 
de uva, debera declararse la cantidad de cada una de ellas. Las asociaciones 
de viticultores podrıin trarnitar eo un solo documento dicha declaraci6n, 
con una relacİôn aneX8 de los nombres, cantidades y demas datos corres
pondientes a cada socw. 

b) Todos 105 inscritos eo el registro de bodegas de elaboraci6n debenin 
declarar, antes del 30 de noviembre de cada ano, la cantidad de mosto 
y vino obtenido, especificando 108 diversos tipos. que elaboren. Seni obli
'~gatorio consignar la procedencia de la uva y, en caso de venta durante 
la campafı.a, el destino de los productos que se expidan, indicando des
tinatario y cantidad. Mientras tenga eXİstencias debeni" dedarar mensua1-
mente al Consejo Regulador las ventas efectuadas. 

c) todos los inscritos en el registro de bodegas de a1macenamiento 
y de embotelladores presentanin, dentro de los diez primeros dias de cada 
mes, una dedaraci6n de entradas y sa1idas de productos amparados duran
te el mes anterior, indicando. la procedencia de los vinos adquiridos. En 
todo caso se distinguiran los diferentes tipos de vi~os. 

2. Las obligaciones fıjadas en el apartado anterior no eXİmen a los 
interesados del cumplimiento de efectuar las dedaraciones de existencias, 
producci6n y elaboraci6n que se contemplan con caracter general en La 
reglamentaci6n de la Cornunidad Econ6rnica Europea, y en la Ley 25/1970; 
del Estatuto de La Vifia, del Vino y de los A1coholes, y en la demas nonnativa 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

CAPITULO VII 

Del ConsEtlo ReguJador 

Articulo 28. 

1. EI Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen «Monterreh 
es un organismo dependiente de La Consejeria.de Agricultura, Ganaderia 
y Montes de la Junta de Galicia, con caracter de 6rgano desconcentrado 
y con atribuciones decisorias en cuantas funciones se le encomiendan 
en este Reglamento, de acuerdo con 10 que determina el articulo 87 de 
La Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Vina, del Vino y 
los A1coholes. ' 

2. Su ambito de competencia, sin peıjuicio de 10 ~tablecido en el 
articulo 20, estani determinado: 

a) En 10 territorial, por la zona de producciôn de la denominaCİôn 
de origen ~Monterrei •. 

b) En razôn de los productos, por los protegidos por la denominaci6n 
en cualquiera de sus fases de producciôn,_elaboraciôn, circulaci6n y comer
cia1izaciôn. 

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

Articulo 29. 

Es mİsiôn principal del Consejo Regulador aplicar los preceptos de 
este Reglamento y velar por su cumplimiento, para 10 cual ejerceni las 
funciones que se contemplan en el articulo 87 de la Ley 25/1970 y dis
posiciones complementarias, asi como las que expresamente 'se İndİcan 
en el articulado de este Reglamento. 

Articulo 30. 

EI Consejo Regulador queda expresamente autorizado para vigilar el 
movimiento de uvas, mostos y vinos no protegidos por la denominaci6n 
de origen que transiten, se elaboren 0 comercialicen ~entro de La zona 
de producciôn, dando cuenta de Ias actuaciones desaTrolIadas a la Con
sejeria de Agricultura. Ganaderia y Montes de la Junta de Galicia, sin 
perjuicio de la intervenciôn de los organismos competentes en dicho con
trol. 

Articulo 31. 

El Consejo Regulador de la Denomİnaci6n de Origen ~Monterreit estara 
constituido por: 

a) Un presidente. 
b) Un vicepresidente. 

c) Cinco vocales en representaciôn de} sect6r viticola, titulares de 
viiıedos inScritos en et registro de vinas de! Consejo Regulador, debiendo 
estar representados tanto los viticultores individuales como los adheridos 
a cooperativas y sociedades agrarias de transformaci6n. En cua1quier caso, 
debeni existir representaci6n de las subzonas definidas en este Reglamento. 

d) Cinco voca1es en representaci6n del sec~r vinicola, titulares de 
bodegas inscritas en los registros del Consejo Regulador. Deberan estar 
representadas las subzonas definidas en este RegIamento. 

e) Dos voca1es tecnicos con especi.ales conocimientos sobre viticultura 
y enologia, uno en representaciôn de la Consejeria de Agricultura, Gana
deria y Montes, y et otro en representaci6n de la Consejeria de Industrİa 
y Comercio, que asistinin a las reuniones del Consejo Regutador con voz 
pero sin voto. -

2. EI presidente y vicepresidente seran designados por el Consejero 
de Agricultura, Ganaderia y Montes a propuesta de los vocales electos. 

Et presidente sera elegido entre los propuestos por uno de los sectores, 
siendo elegido et vicepresidente de entre los propuestos por el otro sector. 

3. Por cada uno de los voca1es de los sectores viticola y vinicola del 
Consejo Regulador se desigmıra un suplente, elegido de La misma fonna 
que el titular. 

4. Los vocales del Consejo Regulador seran renovados cada cuatro 
aii.os y podran ser reelegidos. 

5. En el caso de cese de un voca1, por cualquier causa lega1, su vacante 
sera cubierta por el sustituto, que pennanecera en su cargo hasta que 
se celebre la siguiente renovaci6n del Consejo Regulador. 

6. Ei plazo para la toma de posesi6n de los voca1es sera como mmmo 
de un mes a contar desde la fecha de su proclamaci6n. 

7. Causara baja el vocal que durante el periodo de vigencia de su 
cargo sea sancionado por infracciôn en las materias que regula este Reg1a
menta, bien personalmente, 0 bien la firma a ca que representa. Igua1mente, 
causara baja por ausencia irijustificada a dos sesiones consecutivas 0 tres 
alternas en el periodo de un ano, 0 por causar baja en los registros del 
Consejo Regulador, 0 por haber perdido su vinculaci6n con et sector que 
10 eligiô 0 con la sociedad a la que perteneciera. 

Articulo 32. 

Los voca1es elegidos de la manera que se determina en eI articulo 
anterİor deberan estar vinculado!i a 108 sectores que representan, bien 
directamente, 0 por ser directivos de sociedades que se dediquen a las 
actividades aqui reguIadas. No obstante, una misma persona ıısica 0 juri
dica inscrita en varios .registros del Consejo Regulador no podra tener 
en este representaciôn doble. 

Articulo 33. 

1. Al pı:esidente le corresponde: 

a) Representar al Consejo Regulador. Esta representaciôn podra dele
garla de manera expresa en 101> casos que sea necesario. 

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

los pagos, de'aCuerdo con las decisiones tomadas por el Pleno. 
d) Convocar y presidir las sesİones del Consejo, sena1ar el orden del 

dia, sometiendo 'a la decisi6n del mismo los asuntos de su, competencia 
y ejecutar los acuerdos adoptados. 

e) Proponer al Cons~o Regulador la organizaci6n del regimen interior 
del Consejo. 

f) Contratar, suspender 0 renovar al persona1 del Consejo Regulador, 
previa aprobaciôn del Pleno del mİsmo. 

g) Organizar y dirigir los servicios. 
h) Informar a 10s organismos superiores de las incidencias que en 

la producciôn y mercado se produzcan. 
i) Remitir a la Consejeria de Agricultura, Ganader.fa y Montes de la 

Junta de Ga1icia y a otros organismos interesados aquellos acuerdos que, 
para cumplimiento general, acuerde el Consejo en virtud de las atribuciones 
que le confiere este Reglamento y aquellos que por su iınportancia esİime 
que deben ser conocidos por los mismos. 

j) Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde 0 que le enco
miende la Consejerfa de Agricultura, Ganaderia y Montes. 

2. La duraciôn del mandato del presidente sera de cuatro aiios y 
podra 'Ser reelegido. 

3. El presidente cesara: 

a) Al expirar el tennino de su mandata. 
b) A peticiôn propia, una vez aceptada su dimisiôn. 
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c) Por decisi6n de la Consejerfa de Agricultura, Ganaderia y Montes, 
luego de incoaci6n y resoluci6n de expediente al efecto, por incurrir en 
alguna de las causas generales de incapacidad establecidas en La legislaciôn 
vigente 0 por perdida de confıanza del Pleno. 

d) Por las demas causas reconocidas en el ordenamiento juri<tico. 

4. En caso de cese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador, en el plazo 
de das meses, propondni un candidato para la designaciön de nueva pre
sidente, comunicandol0 a La Consejeria de Agricultura, Ga:naderia y Montes 
para su designaci6n. ' 

5. Las sesiones de constituciôn del Consejo Regulador y las que tengan 
por objeto la elecciôn de un presidente seran presid!das por una mesa 
de edad, compuesta por el vocal de mayar edad y 105 das mas jôvenes. 

Articulo 34. 

Le corresponde al vicepresidente del Consejo Regulador sustituir al 
presidente en casos de ausencia, enfermedad y en los demas previstos 
en este Reglamento. 

En el ejercicio de sus funciones como presidente, el vicepresidente 
tendr<i.las competencias y obligaciones de aqueI. 

Articulo 35. 

1. EI Consejo se reunira cuando 10 convoque el presidente, bien por 
propia iniciativa 0 a peticiôn de la milad de los vocales, siendo obligatorio 
celebrar sesi6n, por 10 menos, una vez al trimestre. 

2. Las sesİones del Consejo Regulador se convocanin con ocho dias 
de antelaci6n al menos, debiendo acompaiiar a la citaci6n el orden del 
dia para La reuniôn, en La que no st! podrıi tratar, mas asuntos. que los 
previamente sefıalados. 

En caso de necesidad, cuando asi 10 requiera la urgencia deI asunto 
a juicio del presidente, se citara a los vocales por los medios adecuados, 
con veinticuatro horas de anticipaciôn como minimo. 

Para la inc!usiôn en el orden del dia de un asunto determinado, no 
incorporado por el presidente, sera necesario que 10 soliciten, por 10 menos, 
tres de los voc~es con derecho a voto, con cuatro dias de anticipaciôn, 
como minimo. 

El Consejo Regulador quedara validamente constituido cuando esten 
presentes la totalidad de sus miembros y as1- 10 acuerden por unanimidad. 

3. Cuando un titular no pueda asistir 10' notificara al Consejo Regu
lador, a tos efectos de que pueqa ser sustituido por su suplente. 

4. Los acuerdos del Consejo Regulador de la Denomİnaciôn de Origen 
~Monterreİ» se adoptaran por mayoria de los miembros presentes, y para 
la validez de los mismos sera necesario que concurran mas de la mitad 
de sus miembros con derecho a voto. EI presidente tendra voto de calidad. 

5. Para resolver cuestiones de trıimite, 0 en aquellos casos en los 
que se estime necesario, podra constituirse una Comisiôn Permanente, 
que estara formada por el presidente y dos vocales titulares designados 
por el Pleno del organismo, uno en representaciôn de cada sector. 

En la sesi6n en que se acuerde La constituciôn de dicha Comisi6n Per
manente se aproban\n tambien las misiones espedficas que Le competen 
y las funciones que ejercera. . 

Todas las resoluciones que tome la. Comisi6n Permanente senin comu
nicadas al Pleno del Consejo en la primera reuni6n que este celebre. 

EI Pleno del Consejo Regulador podra, asirnismo, establecer otras comi
sİones para tratar 0 resolver asuntos concretos. 

Articulo 36. 

L Pa,ra el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador contara 
con el nersonal necesario conforme a las plantillas de personal aprobadas 
por €i Consejo Regulador y que figuren dotados en su presupuesto. 

2. EI Consejo Regulador tendra un secretario, designado por el propio 
ConseJo, a propuesta deI presidente, del que dependera directaınente, y 
que tendra comp cometidos especificos los siguientes: 

a) Preparar los trabl:\ios del Consejo y tramitar la ejecuci6n de sus 
acuer<İos. 

b) Asistir a las sesİones con voz, pero sin voto, cursar las convo
catorias, levanlar Ias actas y custodiar los libros y documentos deI Consejo. 

c) Los asuntos relativos ai regimen interior del Consejo, tanto de 
personal como administrativo. " 

d) Actuar como instructor en los expedientes sancionadores incoados 
por el Consejo Regulador. 

e) Las dernas funci'ones que Le encomiende el presidente relacionadas 
con la preparaci6n e instrumeuı..adôn de los asuntos de la competencia 
del Consejo Regulador. 

. 3. Para las funCİones tkcnicas que tienen encomendadas, el Consejd 
contara con fos servicios necesarios. 

4. Para 10s servicİos de control y vigilancia contara con inspectores 
propios. Estos inspectores 8cran designados POl' eI Consejo Regulador y 
habilitados, previa solicitud del Consejo Regula<kır, por la Consejeria de 
Agricultura, Ganaderia y Montes de la Junta de Galicia, con las siguientes 
funciones inspectoras: 

a) Sobre los vifıedos situados en la zona de producci6n. 
b) Sobre Ias bodegas situadas en la zona de producciôn. 
(') Sobre los vinos protegidos en La zona de producciôn. 

5. El Consejo Regulador podra contratar, para efectuar trabajos urgen
tes, el personal necesario, siempre que tenga aprobada en eI presupuesto 
la dotadôn para este concepto. ' 

6. A todo f'I personal del Consejo, tanto de carıicter f1jo comQ eventual, 
le sera de aplİcaciôn la legislaci6n laboral vigente. 

Artİculo 37. 

1. EI Consejo est.ablecera un comite de calificaci6n de los vinos, for
mado por dnco expertos, como mini~o, y un delegado del presidente 
del Consejo, que tendrı! como cometido la realizaci6n de las funciones 
contempladas en el articulo 11 de este Reglamento Este eomite podni 
cont.ar con los asesoramientos tecnicos que estime necesarİos. 

2. A propuesta del Consejo Regulador, la Consejeria de Agricultura, 
Ganaderia y Montes dictani normas relativas a la constituciôn y funcio
namiento de! comite de calificaci6n de los vinos protegidos por esta deno
minacİôn de origen, asi como normas de desarrollo de 10 dispuesto en 
el articulo 11 de este Reglamento. . 

Articulo 38. 

1. La financiaci6n de las obligaciones del Consejo se efectuaran con 
los siı;uientes recursos: 

1.1 Con er producto de las exacciones parafiscales que se fijan en 
el articulo 90 de la Ley 25/1970, a las que se aplicaran los tipos siguientes: 

a) 1 por 100 a la exacciôn sobre-plantacİones. 
b) 1,5 por 100 a la exacciôn sobre productos amparados comercia

lizados. 
c) POr expedicİ6n de certificados 0 visado de facturas se estara a 

10 dispuesto en cada caso por la normativa correspondiente. 
d) EI doble de! precio de eoste sobre las precintas 0 contraetiquetas. 

Los sujetos pasivos de cada uha de las exacciones son: 

De la a), los titulares de las plantaciones inscritas. 
De La b), los titulares,de las bodegas inscritas que expidan vino ampa

rado por la denominaciôn al mercado. 
De la c), los titulares de las bodegas inscritas solicitantes de visados, 

de facturas 0 certifıcados. 

De la d), los titulares de empresas solicitantes de precintas 0 contra
etiquetas 

1.2 Las subvenciones, legados y donativos que reciban. 
1.3 Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indem

nizaciones por dafios y perjuicios ocasionados al Consejo 0 a 10S intereses 
que representa. 

1.4 Los bienes que constituyen su patrirnonio y los productos yventas 
de} mismo. 

2. Los tipos irnpositivos fıjados en este articuIo podrıin ser variados, 
a propuest.a del Consejo Regulador, por la Consejeria de Agricultura, Gana
deria y Montes, dentro de los limites seİialados en el articulo 90 de la 
Ley 25/1970 y en su Reglarnento, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 
de marzo, cuando las necesidades presupuestarias del Consejo asi 10 acon
sejen. 

3. La gesti6n de los ingresos y gastos que figuren en los presupuestos 
corresponde aı Consejo Regulador. 

4. La aprobaci6n de los presupuestos del Consejo Regulador y de 
su cont.abilidad sera efectuada por La Consejeria de Agricultura, Ganaderia 



BOE nurı:ı.,30 SƏbado 3 febrero 1996 3763 

y Montes de La Junta de Galicia, de acuerdo con las normas establecidas 
por este centro y con las atribuciones y funciones que le asigne la legislaciôn 
vigente en la materia. -

Artkulo 39. 

1. L08 acuerd,;Js del Consejo Regulador que no tengan caracter par
ticular y afecten a una pluralidad de sujetos podfan notifİcarse mediante 
el enVİo de circulares a las bodegas inscritas y exponiendolas en las oficina.', 
del Consejo Regulador. Tambien se remitirtin a las Camaras Agrarias y 
a 108 Ayuntamientos de IOS municipios incluidos dentro de la zona de 
producci6n y a las organiı.aciones lega1mente constituidas del sector. La 
exposİciôn de dichas circulares se publicani en el.Diario Ofidal de Galicia». 

2. Contra 108 acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador 
se podni recurrir eo todo caso, ante la Consejeria de Agricultura, Ganaderia 
y Montes de la Junta de Galicia, deotro del plazo de un mes, contado 
desde la comunicaciôn de aquellos, tal conıo preven los articulos 114 y 
concordantes de la Ley 30/1992, de 2611.e noviembre que regula el pro
cedimiento admİnistrativo comun. 

CAPITULO VIII 

. De ias infracciones, sanciones y procedimiento 

Articulo 40. 

Todacı las actuacİones que sea preciso desarrollar en materİa de expe
dientes sancionadores se ajust:aran a las nonnas de este Reglamento, a 
las de La Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Vifıa, el Vino 
y de los A1coholes, y a su Reglamento, aprobado por el Decreto 835/1972, 
de 23 de marzo; al Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que regula 
las infracciones y sanciones en materİa de defensa df'l comıumidor y de 
la producci6n agroalimentaria; ala vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admini~traciones Piiblic3.-<; y del Proce
dimiento Administrativo Comun; el Reglamento del procedimip.nto para 
eI ejer~icio de la potestad sancionadora, aprobad() por el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, y a cuantas disposiciones generales esten vigen
tes en el momento sobre la materia. 

Artfculo 41. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en este Reglamento y a 108 acuerdos 
del Consejo Regulador senin sancionadas con apercibimiento, muita, deco
mİso de la mercancia, suspensİ6n temporal en eI empleo de la denomi
naci6n, o'baja en el registro 0 registros Qe la rnisma, conforme se expresa 
eıı los articulos siguientes, sin perjuicio de las sanciones que por con
travı;:nir la legislaci6,n general sobre la materia puedan ser impuestas. 

2. Las bases para la imposici6n de rnultas se determinara conforme 
dispone el articul0 120 del Decreto 835/1972, de 23 de marıo. 

Artfculo 42. 

Segun dispone el articulo 129.2 del Decreto 835/1972, de 23 de marzo, 
las infracciones cometidas por tas personas inscritas en los registros de 
ladenominaci6n se clasifıcan, a efectos de su sanci6n, en la forma siguiente: 

A) Faltas administrativas: 

Son, en general, las inexactitudes y omisioilt·; en 1as dedaracioııf'S, 
asientos, Iibros de registro, volantes de circuladôn y_otros documentos 
de control que garantizan la calidad y origen de los productos y espe
cialrnente las siguientes: 

1. Inexactitudes y omisiones de datos y coınprobautes en 10s cru:;os 
eu que scan precisos para La inscripci6n en los diferentes registros, siempre 
que no sean determiuantes para la inscripci6n. 

2. No comunicar al Consejo Regulador, en eI plazo de-un mes desde 
eLmomento en que se produzca, cualquier variaciôn que afecte a los datos 
suminİstrados en el momento de la inscripciôn en los registros. 

3. Incumplimiento por inexactitudes u ornisiones de 10 establecido 
en este Reglamento y en los acuerdos de1 Consejo Regulador sobre deda
raciones de cosecha, elaboraci6n y existendas de vİn08. 

4. El incumplirniento de1 precepto de utilizar eI dncumento comercial 
autoriı.ado, asi coıno la expedici6n de product.os sin ir acompafi.ada de 
la previa autorizaciôn de trasIado del Consejo Regulador. 

5. La falta de libros de registro 0 cuantos otro~ documentos sean 
obligatorios confQrme al pre8ente RegIamento. 

6. Las restantes infracciones al Reglamento 0 a los acuerdos del Con
sejo Regulador, en la rna~ria a que se refiere este apartado A). 

La faltas administrativas se sancionaran con apercibimiento 0 con mul
ta del 1 al 10 por 100 de la base por cada hectarea en caso de vifı.edo8, 
o del valor de las rnercancİas afectadas. \ 

B) Infracciones a 10 establecido eo el Reglarnento sobre producciôn, 
eıaboraci6~ y caracteristicas de los vinos protegid08. 

Son las siguientes: 

1. EI incurnplimiento de las normas sobre practicas de cultivo. 
2. Expedir 0 utilizar, para la elaboraciôn de 108 productos arnparados, 

uva, rnosto 0 vino con rendimİentos superiores a los autorizados. 
3. Emplear en la elaboraciôn de vinos protegidos uva de variedades 

distintas a las autorizadas, 0 uva de variedades autorizadas en propor
ciones distintas a 1as estableddas. 

4. EI incumplimiento de las norma5 de elaboraci6n de los vinos. 
5. Las restantes infracciones que se produzcan contra 10 dispuesto 

en el RegIamento 0 en los acuerdos del Consejo Regulador, en la materia 
a que se refiere este aparta.do B) . 

Estas infracciones se sancionaran con multa8 de1 2 al 20 por 100 de 
la base por cada hect.ıirea, en caso de vifiedos, 0 del valor de las mercancias 
afectadas, y en este ultirno caso pod~a ser aplicado ademas eI decomiso. 

C) Infracciones por lL.'iO indebido de la denominaci6n 0 por actos 
que puedan causarle perjuicio 0 desprestigio. 

Son las siguientes: 

1. La utilizaciôn de nornbres comerciales, rnarcas, simbolos 0 eml,le-
mas que hagan referencia a esta denominaci6n de origen 0 a los nf)mbres 
protegidos por ella en la_comerci,lizaci6n de otros vinos 0 de otros pro
ductos de similar especie. 

2. EI uso de La ,denominaci6n en vinos que no fueran ela.borados, 
producidos 0 embotellados de acuerdo con las normas establecid.as por 
la 1egisIaciôn vigente y por este RegIaınento, 0 que no reunan las con
diciones enolôgicas y organolepticas que deban caracterizarlos. 

3 .. El uso de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no aprobadas 
por eI Consejo Regulador. 

4. Las infracdones a 10 dispuesto en el articulo 20 de este Reglamento. 
5. La indebida tenencia, negociaciôn 0 utilizaciön de documentus, pre

cintas, etiquetas, contraetiquetas, sellos, etc., propios de la denominaci6n. 
6. La existenda de uYas, mostos 0 vinos en bodegas inscrit.as, sin 

la preceptiva docume!üaciôn que arnpare su procedencia, 0 la exİstencia 
en bodega de document.aciôn que aeredite unas existenCİas de ııval\, mostos 
o vinos protegidos par la denorninaci6n sin la contrapartida de estos 
productos. 

7. La expedici6n de vinos que no correspondan a İas caracterfsticas 
de calidad rnendonada en sus medİos de comercializaci6n. 

8. La expediciôn, circulaci6n 0 comercializaci6n de vinos arnpai'ados 
en tipos de envases no aprobados por el Consejo Regulador. 

9. La expediciôn, circulaci6n 0 comercializaCİôn de vinos amparados 
por la denominaci6n desprovistos de1as precintas 0 contraetiquet.as nume-
radas 0 carentes del medio de control estahlecido por el Consejo. 

10. Efectuar el embotellado, precintado 0 contraetiquetado de envases 
en locales que no sean las bodegas inscrltas y autorizadas por el Consejo 
Regulador 0 no ajustarse a los acuerdos del Consejo en e,jta mat.eria. 

11. Falsear u omitir eH las deCıaraciones para la inscripd,'m en los 
distintos registros los datos y comprobantes que en cada caso :-.,~a n precisos, 
siempre que sean detenninante-s para la inscripci6n. 

12. La manipula<:i6n, traslado 0 disposiciôn, en cualquip.!" forma, de 
mercancİa cautelarrnent.e intervenida por el Consejo Regulador. 

13. Ei impago de las exacciones parafiscales preyjstas en et ar
ticulO"38 por parte de los sujetos pasivos de cada una de dichas pxaccione.s. 

14. En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuH:to en este 
Reglarnento 0 en los acuerdos del Consejo Regulador y que perjudique 
° desprestigie la denominaci6n 0 suponga un uso indebido de la misma. 

Estas infracciones se sancionanin con multa que inı desdf' 20.000 pese
l:~lS hasta el dobIe del valor de la rnercancia 0 productos ar~ct&do~, cuando 
dicho valor supere aquella cantiçad, Ilevando aparejado el deromiso del 
producto en cuestiôn. 
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D) lnfracciones par obstrucd6n a las tarcas inspectoras 0 de control 
del Consejo Regulador. 

Son las siguientes: 

L La negativa 0 resistencia a suministrar los datos, facilitar la infor
maci6n 0 a perınitir el acceso a la documentaci6n requerida por cı Consejo 
Regulador 0 sus agentes autotizados, cu orden al cuınplimiento de las 
fum~iones de informaciön, vigilancia, investigadôn, inspecci6n, tramitaci6n 
y ejecuciôn eu tas materias a que se refiere este Reglamento, 0 las dernuras 
İ1Ul1stiticada-" para facilitar dichos datos, İnformaci6n 0 docurnentacion. 

2. La negativa a la entrada 0 permanencia de tüs agentes autorİzados 
del Consejo Regulador eu vifiedos, bodegas y demas instalaciones inscritas 
y sus anejos. 

3. La resistencia, coacci6n, amenaza, rcpresalia 0 cualquier otra forma 
de presi6n -a 'Ios agentes autorizados deI·Consejo Regulador, asi como la 
tentativa de ejercitar tales actos, todo e1l0 de conforriıidad con el articulo 
121 del Decreto 835/1972. 

Estas infracciones se sancionaran de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Real Dccreto 1945/1983, de 22 dejunio. 

Artkulo 43. 

1. Infracciones cometidas por personas na inscrifa:s en los registros 
del Consejo Regulador, son: 

a) Usar indehidamente la denominaci6n de origen .Monterrei •. 
b) Utilizar nomhres cornerciales, mareas, expresiones, signos y emble

rnas que pnr su identidad 0 similitud grılfica 0 fonf'tica con los nombres 
protegidoş por'la denominaci6n de origen ~Monterrei., 0 con los signos 
o ernhlemas caracterısticos de La misma, puedan inducir a confusi6n sobre 
la naturaleza y eI origen de los productos, :"iİn perjuicio de los derechos 
adquiridos, que sean debidamente reconoddo:"i por los organismos 'com
petentes. 

c) Ernplear lüs nomhres geognifıcos protegidos por la denominaci6n 
de ongcn .Monterrei» en etiquetas y propaganda de productos sin derecho 
a la deııominacı6n, aunque yayan precedidos por los terminos «Tipoo u 
o1.ros analogos. 

d) Cualquier acci6n que cause perjuicio 0 desprestigio a La denomi
naeİ6n y tienda a producir confusİ6n en eI consumidor respecto a la misma. , 

2. Es~ infracciones se sancionanin con multa que inı. desde 20.000 
pesetas hasta el doble deI valor de la mercancia, cuando este valor supere 
aquella cantidad, ademas de su decomiso. 

Artfculo 44. 

Para la aplicaci6n de las sanciones previstas en los articulos anteriores 
se tendnin en cuenta las siguientes normas: 

1. Se apliearan en su grado minimo: 

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de 
las reglamentaciones, sin transcendencia directa para los consumidores 
o que no supongan benefıeio especial para el infractor. 

b) Cuando se suhsanen los defectos en eI plazo sefıalado para eUo 
por el Consejo Regulador. 

c) Cuando se pruebe que no ha exist1do mala fe. 

2. Se aplicaran en su gtado medio: 

a) Cuando se produzca reiteraci6n en la negativa a faci1itar infor
rnaci6n, prestar colaboraci6n 0 permitir el acceso a la documentaci6n exi'
gida por es1.e Reglamento 0 por los acuerdos del Consejo Regulador. 

b) Luaııdo la infracci6n tenga transcendencia directa sohre el con
sumidor (i >;11ponga benefıcİo especial para eI infractor. 

c) Cuando na se suhsanen 108 defectos en ci plazo seiialado por eL 
Consejo Ht:'gıılador. 

d) C:uando la infracci6n se produzca por una actuaci6n negligente 
con jnob~;~r\'ancia de las normas de actuad6n expresamente aCQIdadas 
por eI CüJl.o::ejo Regulador. 

e) EH l.üdos los casos en 108 que nü prnceda la aplicaci6n de los 
grados m.iı:ümo 0 maximo. 

3. Se apHcanin cn su grado maximo: 

a) Cuando se pruebe manifiesta maIa fe. 
b) Cuando de la infracci6n se deriverı graves perjuicios para la deno

minadan, sus inscritos 0 para los con8umidores. 

c) Cuando se produjese obstrucci6n a los agcntcs autorizados en La inves
tigad6n de la infran:i6n. 

Articulo 40. 

Se considera que hay reineidenCİa cuando el infractor fuera sancionado 
mediante resoluci6n firme, por una infracci6n de las comprendidas en 
el presente Reglamento, durante los cinco afıos antcriores. 

En el caso de reincidencia, las multas serlin superiores en un 50 por 
100 a las establecidas. 

Si el reİncidcnte cometiera nueva infracci611, las multas podran ser 
elevadas hasta eI tI:İple. 

ArticuIo 46. 

- 1. Se podra aplicar el decomiso de tas mercancias, como sand6n ı1nica 
o como accesoria de otra princİpaI, en su caso, 0 el pago del importe 
de su valor cuando el decomİso4llo sea factibıe. 

Articulo 47. 

ı. EI procedimiento sancionador podra iniciarse en virtud de las actas 
Ievantadas por los inspectores habilitados del Consejo Regulador, por 
comunicaci6n de alguna autoridad u 6rgano aerninistrativo 0 por denuncia 
forrnulada por los particulares sobre algun hecho 0 conducta que pueda 
ser constitutivo de infracci6n. 

2. Las actas de inspecci6n se levantaran por triplicado y seran sus
critas por el in8pector y el duefıo 0 representante de la firma, estable
cimiento 0 almacen 0 encargado de la custodia de la rnercancia, en poder 
del cuaI quedara una copia del acta. 

Ambos firmantes podran consignar cn eI acta cuantos datos y mani
festaciones consideren convenicntes para La estimaci6n de los hechos que 
se consignan eu la misina, ası como de cuantas İncidencias ocunan en 
eI acto de la inspecdôn 0 levantaıniento del aeta. 

Las cİrcunstancias consignadas por el vet:dor en eI acta se consideraran 
hechoı:i probados, salvo que por la otra part.e se demuestre 10 contrarİo. 

Si el interesado en la inspecci6n se negara a firmar el acta, el inspector 
10 hara constar ası, procurando la firma de algı1n agente de la autoridad 
o testigo. 

3. En caso de que se estirue convenİente por ('1 inspector 0 por el 
duefıo de la mercancia 0 P9r f'l representante de la misma, se tomaran 
muestras deI producto objeto de inspecci6n. Cada muestra se tomara, al 
menos, por triplicado y en cantidad sufıciente para cı examen y analisis 
de la misma y se precintara y etiquetara, quedando una eu poder de) 
duefıo 0 su representante. 

4. Cuando eI inspector que levante el acta 10 estime necesario podnı. 
disponer que La mercancia quede retenida hasta que por el instructor 
del expedicnte se disponga 10 pertinente, dentro ·deI plazo de cuarenta 
y cinco dias habiles a partir de la fecha de levantamiento del acta de 
inspecci6n. 

Las mercancias retenidas se consideraran como rnercancfas en depO
sito, no pudiendo por tanto ser trasladadas, manipuladas, ofrecidas en 
venta 0 ve,ndidas. En eI caso de que se estime procedente, podran ser 
precintadas. 

5. De acuerdo con el'articuIo 39 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Juıidico de las Adrninistraciones Pı1hlicas y del Procedirniento 
Administrativo Comı1n, eI Consejo Regulador podra solicitar informes a 
Ias personas que considere nceesarİo. 

Articulo 48. 

1. La incoacion e İnstrucci6n de los expedientes sancionadores corres
pondera al Consejo Regulador cuando el infractor este inscrito en alguno 
de sus registros. 

2. La reso1uci6n de 10s expedientes incoados por el Conscjo Regu1ador 
correspondeni al propio Consejo cuando La suma no exceda de 50.000 
pesetas. Si excediera de esta cantidad, elevara su propuesta a la Consejeria 
de 'Agricultura, Ganaderia y Montes. 

A los efectos ~ determİnar la corupetencia a que se refiere el apartado 
anterior se adicıonara el valor del decomiso al importe de la sand6n. 

3. En los expedientes de caracter sandonador İncoados por e1 Consejo 
Regulador, actuara como instructor el secretario del ConseJo y como secre
tario eI letrado del Consejo 0, en caso de no haberlo, una persona al 
servicio del mismo, asegurando en todo caso la adecuada separaci6n entre 
las fases de instrucci6n y resohıci6n, de acuerdo eon la Ley 30/1992, de 
26 de noVİembre. 
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4. La decisiôn sobre eı decomiso definitivo de los productos 0 eI des
tino de estos correspondeni a quien tenga atribuida La facultad de resolver 
el expediente. 

5. Las infracciones.a este Reglamento prescriben a los Cİnco aftos 
de su comisi6n, par 10 que toda la documen'tacUın que se determİna en 
el rnismo, respecto a 108 productos a que se refiere, debenin ser conservados 
durante dicho periodo. 

Articulo 49. 

1. En todos 108 casos en que la resoluci6n de! expediente sea con 
sanci6n, el infractor debera abonar 108 gastos originados pür la toma y 
analisis de muestra 0 p-or el reconocimiento que se hubiera realizado y 
dema.s gastos que ocasione, la tramitaciôn y resoluci6n de! expediente. 

2. Las multas deberAn abonarse dentro de! plazo de quince dias hıibiles 
inmediatos al de su notificaciôn, asİ como los gastos a que haee referencia 
el apartado anterior. Ca. .. o de na efeetuarse en el plazo eitado, se proeedeni 
a su cobro por la via de apremio 

Articulo 50. 

En los casos en que La infracciôn concierna al uso indebido de la deno
minaci6n, el Consejo. Regulador, sin perjuicio de las actuaciones y sanciones 
adminİstrativas pertinentes, podni acudir a los Tribunales de justicia, ejer
eiendo las acciones' civiles y penales oportunas reconocidas. 

2391 
\ 

ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se establece 
una reserva marina en el entorno de la Punta de la Res
tinga-Mar de las Calmas (isla de El Hierro). 

La reserva marina que se declara se extiende desde la Punta de la 
Restinga hasta la Punta Lajas del Lance, en el sector oriental del Mar 
de las Calmas. Ocupa una superficie de 7,46 kil6metros cuadrados con 
un perimet.ro de 21,037 kiıômetros. La elecci6n .de esta zona se bəsa eu 
criterios de potencialidad para mejorar los recursos de fondo litorales; 
en base a su situaci6n respecto a las corrientes, la variedad y complejidad 
de los biotopos, asİ como a su elevada riqueza de especies, alta diversidad 
y representatividad y buelol estado de conservaciôn' de las -comunidades. 

Esta medida de protecci6n directa de los recursos vivos litorales poten
cialmente explotables debe enmarcarse entre los objetivos iontemplados 
en el programa operativo, elaborado de acuerdo con el tİ~ulo 1 del Regla
mento (CEE) 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre, por el que se definen 
Ios criterİos y condiciones de las İntervenciones comunitarias estructurales 
en el se<.'tor de la pesea, la acuicultura y La transformaci6n y comercia-
lizaciôn de sus produetos. . 

As;mismo, le es de aplicaciôn eI Real Deereto 798/1995, de 19 de mayo, 
por ·el que 'se definen los crİterios y eondiciones de las intervenciones 
con finalidad estructural en el sector de La pesca, de la acuieultura y 
de la eomereializaeiôn, la transformaciôn y la promoci6n de sus productos. 

Por Decisiôn de La Comisi6n de 2 de dİciembre de 1994, fue aprobado 
eI programa operativo correspondiente a las regiones espafıolas del objetivo 
nı.İmero 1 del Reglamento (CEE) 2081/93 del Consejo, de 20 de julio, por 
el que se modifica el Reglamento 2052/88, relativo a las funciones de IOS 
fondos con finalidad estruetural y a su eficacia, 3.'.1 como a la coordinaciôn 
entre si de sus intervenciones, con las del Banco Europco de Ioversiones 
y con tas de los demas instrument.os financieros existentes. 

La ereaci6n de esta reserva marina responde igualmente a 10 establecido 
en el artİeul0 130R del Tratado d~ La Uni6n guropea, en cı que se precisa 
que Ias exigencias de la protecci6n del medio ambiente debenio integrarse 
en la definiciôn y eIl' la realizaCİôn de las demas politicas ı:omunitarias, 

, asi como a las eondusiones emanadas deI Convenio sobre la Diversidad 
Biol6gica de la Dedaraciôn de la Conferencia de Ias Naciones Unidas sobre 
eI Medio Ambiente y el Desarrollo, hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio 
de 1992, que se produjeron eo eI mismo sentido que eI Tratado, es decir, 
de integrar los aspectos medioambienta1es en las politicas sectoriales. 

Se ha solicitado informe~eı Instituto Espafı.ol de Occanografia, en c1 
que se confirma el interes dt"declarar La citada zona como reserva maril)a. 
Asimismo, ha tenido audiencia eL sector pesquero afectado. 

La presente Orden se dicta de acuerdo con el artfcul0 149.1.19 de 
la Constituci6n que atribuyc al Estado La competencia estata! exclusiva 
en materia de pesca mari,tima. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. DeU:mitaciôn de la reserva marina. 

Se esı.iblece un~ zona de reserva marina en el entOrno de la Punta 
de la Rt'stinga, constituida, por la pOTciôn de ~U&.S extcriores 

que esta contenida dentro del area -comprendida entre los puntos geo
gnificos siguientes: 

1. Puerto Refugio de la R{~stinga: 

27° 38,28' N 17° 58,59' W 

2. 270 36,60' N 17° 58,90' W 
3. 270 40,35' N 18° 02,24' W 
4. Punta LəJas del Lance: 

27° 40,73' N 18° 01,81' W 

Art1culo 2. Definiciôn de la 'reserva integral. 
Dentro de la citada reserva marina a que se refiere el articulo anterior, 

se -establece una zona de reserva integral comprendida entre el Roque 
de Naos y la playa de la Herradura, definida por los siguientes puntos 
geograficos: 

1. Playa de la Herradura: 

27° 38,32' N 17° 59,36' W 

2. 27° 37,80' N 180 00,00' W 
3. 27° 38,45' N 18° 00,58' W 
4. Roque de Naos: 

27° 38,85' N 18u 00,20' W 

Articulo 3. Lirnitaciones de uso en la reserva integral. 
Con caracter general, en La zona de reserva integral indicada queda 

prohibido cualquier tipo de pesca maritima, extracciôn de fauna y flora 
y Ias actividades subacuaticas, exeeptuando la pesca profesional de tı.ini
dos. 

Para fines de caracter cientifico y previa autorizaciôn expresa de la 
Secretaria General de Pesea Maritima, podra permitirse el aceeso a dicha 
zona y la toma de muestras de flora y fauna. 
Articulo 4. Definiciôn de zonas de usos restringidos. 

Se establecen, dentro de La reserva marina., dos zonas de usos res
tringidos, situadas a ambos lados de la zona de reserva integral, definidas 
por los siguientes puntos geograficos: 

Zona R-l: 

1. Punta de los Saltos: 

27" 38,18' N 

2.. 27° 37,62' N 
3. 27° 37,80' N 
4. Playa de La Herradura: 

27° 38,32' N 

Zona R-2: 

ı. Roque de Naos: 

270 38,85' N 

2. 27° 38,45' N 
3. 270 38,80' N 
4. Punta de las Caftas: 

270 38,90' N 

17° 59,05' W 

17° 59,78' W 
180 00,00' W 

170 59,36' W 

180 00,20' W 

18° 00,58' W 
18° 00,78' W 

180 00,50' W 

Artieulo 5. Limitaciones de usos en las zonas de usos restringidos. 
Con earacter general, en las zonas.de usos restringidos queda prohibido 

cualqu.ier tipo de pesca l1laritima, extracci6n de fauna y flora., excepto 
la pesca maritima profesional con lifta y La de tı.inidos. 

Para fines de caracter Cİentifico y previa autorİzaciôn expresa de la 
Seeretarİa General de Pesca Maritima, podni permitirse el acceso a dicha 
zona y la toma de muestras de flora y fauna. 
Aıticulo 6. Limitaciones de uso en la reserva marina. 

Dentro de la reserva marina y fuera de las zonas de reserva integral 
y de usos restringidos, queda prohibido toda da .. e de pesea maritima y 
extraeci6n de flora y fauna marinas, con las excepciones siguientes: 

1. EI ejercicio de la pf'sca maritima profesional, con los artes y apa
rejos tradieİonalmente utilizados en la zona: Pesca con anzuelo, con guel· 
dera ,de pelagicos para carnada, con salemera, con tambor de morenas 
y con nasa de camar6n. 

2. La pesea con salemera debera realİzarse exclusivaınente para car
dümenes locahzados de salema (.Sarpa salpaıı), u otras especies pelıigica 
o semipelıigicas qUl' no se capturen con anzuelo. 

3. Muestreos de flora y Iauna marinas, autorizadas expresaınente por 
La Secretaria General de Pesea Maritima para realizar el seguimiento cien
tifico de la reserva marina. 

4. La peSi:a marİtima de rccreo (.'on cafıa desde tierra. 


