
BOE ""m. 223 Sabado 14 septiembre 1996 27883 

104,2 
104,3 
104,4 
104,5 
104,6 
104,7 
104,8 
104,9 
105,0 

Rendimiento bnıto·, 

Porcent!ije 

8,762 
8,746 
8,730 
8,714 

8,698 
8,683 
8,667 
8,651 
8,636 

(*) Rendimientos redondeados al tercer declmal. 

Tab1a de equivalencla entre precios y rendinıientos para tas Obligaciones 
del Estado a quince MOS, emisi6n de115 dejuIio de 1996, al 8, 70 por 100 

Subasta del mes de octubre 

Precio Rendimiento bmto* 

Peseta8 Porcenb\ie 

93,5 9,126 
93,6 9,113 
93,7 9,101 
93,8 9,088 
93,9 9,075 
94,0 9,063 
94,1 9,050 
94,2 9,037 
94,3 9,025 
94,4 9,012 
94,5 9,000 
94,6 8,987 
94,7 8,975 
94,8 8,962 
94,9 8,950 
95,0 8,937 
95,1 8,925 
95,2 8,913 
95,3 8,900 
95,4 8,888 
95,5 8,876 
95,6 8,863 
95,7 8,851 
95,8 8,839 
95,9 8,826 
96,0 8,814 
96,1 8,802 
96,2 8,790 
96,3 8,778 
96,4 8,765 
96,5 8,753 
96,6 8,741 
96,7 8,729 
96,8 8,717 
96,9 8,705 
97,0 8,693 
97,1 8,681 

97,2 8,669 
97,3 8,657 
97,4 8,645 
97,5 8,633 

(') Rendimientos redondeados al tercer dec1mal. 

MINISTERIO 
DE INOUSTRIA Y ENERGiA 

20735 RESOLUClONde28dejunwde 1996, de kı QficinaEspanokı 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal SuperWr de Justicia 
de Madrid, declarada firme en el recurso contencioso-ad
ministrativo nu:mero 168/1994-04, promovido por Nabisco 
[nc., contra acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
tria, de 20deJ'ulw de 1992. 

En el recurso conten,.cioso-administrativo numero 168/1994-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justieia de Madrid por Nabisco Inc., 
contra Resoluciôn del Registro de la Propiedad Industrial, de 20 de julio 
de 1992, se ha dictado, con feeha 17 de mayo de 1996, por el eitado Tribunal, 
sentencia, ~eclarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el reeurso contenCİoso-adminİstrativo 
numero 168/1994, interpuesto por el Procurador don Rafael Rodriguez 

. Montaut, en nombre y representaci6n de Nabisco, Inc., contra las Reso
luciôn de la OfiCİna Espafiola de Patentes y Marcas, de 20 de julio de 
1992, y publicadas en el "Boletin Oficial de La Propiedad Industrial" e1 
1 de enero de 1993, concedİendo las marcas 1.634.944 y 1.634.945 "Unialco", 
debemos dec1arar y declaramos que las resoluciones impugnadas son con
formes a Derecho; sin costas.» 

En su virtud; este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
iı;p. Ley de 27 de dieiembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumplaor en sus propios terminos La referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin"()ficial de1 Estado_. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Julian .Aıvarez .Aıva-

rez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20736 ORDEN de 6 de septiem.bre de 1996 p<Yr kı qw se ratifica 
el Regla:mento de la Denominaci6n de Origen Queso Majo
rero y de su Consejo Regulador. 

Aprobado el Reglamento de la Denominaci6n de Qrigen Queso Majorero 
y de su Consejo Regu1ador, por Orden de La Consejerfa de Agr:ieultura, 
Pesca y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias de 16 de febrero de 1996, 
redaci.ado conforme a 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
y sus disposiciones complementarias y de acuerdo con las competencias 
que se determinan en el Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, sobre 
traspaso de funciones y servieios del Est.ado a la Comunidad Auwnoma 
de Canaiias en materia de agricUıtura, corresponde aJ. Ministerio de Agri
cu1tura, Pesea y Alimentaci6n conocer y ratificar dieho RegIamento y trans
mitirlo a la Comisi6n de la Uniôn Europea a efectos de su registro en 
la forma establecida en eI RegIamento CEE 2081/92, de 14 dejulio, relativo 
a la protecci6n de las indicaciones geognüi.cas y de las denominaciones 
de oıigen de los productos agricolas yalimenticios. 

En su virtud, dlspongo: 

Articulo unieo. 

Se ratifica eI texto del Reglamento de la Denominaciôn de Oıigen Queso 
Majorero y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 16 de febrero 
de 1996 de la Consejena de A.gricultura, Pesca y Alimentaci6n del Gobierno 



27884 Sabado 14 septiembre 1996 BOE num. 223 

de Canarias, que figura como anexo a la presente Orden, que el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n asume a los efectos de su promociôn 
y defensa en el ıiınbito naciona1 e intemaciona1. 

Disposici6n final unİca. 

La presente disposici6n entrani en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Bületin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 6 de septiembre de 1996. 

DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alirnentarias. 

ANEXO 

Reg1amento de la Denominaci6n de Origen Queso Ml\Iorero y de su 
Cons~o Regulador 

CAPİTULOI 

GeneraliOOdes 

Artİculo 1. 

De acuerdo con 10 dispuesto por Ley 25/1970. de 2 de diciernbre, en 
su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, en el 
Decreto 3711/1974, de 20 de diciembre, en el Real Decreto 728/1988, 
de 8 de julio, y en el Reglaınento CEE 2081/92, de 14 de julio, quedan 
protegidos con la Denominaci6n de Origen .Queso Majorero., los quesos 
tradicionalmente designados bajo esta denominaci6n geogrAfica, que, reu
niendo las caracteristicas definidas en este Reglamento, hayan cumplido 
en su producci6n, elaboraci6n y maduraci6n todos los requisitos exigidos 
en el mismo y en la legislaci6n vigente. 

Articulo 2. 

1. La protecci6n otorgada se extiende al nombre de la denominaci6n 
de origen y al nombre de Fuerteventura aplicado a quesos. 

2. Queda prohibida en otros quesos 0 productos lıicteos la utilizaci6n 
de nombres, marcas, terminos, expresiones y signos que por su similitud 
fonetica 0 gnifıca con los nombres protegidos por este RegIaınento, puedan 
inducir a confusi6n. Esta prohibici6n se entiende alİn en el caso que vayan 
precedidos de los terminos «tipo~, «gusto., .estiloı, .elaboraci6n-, .madurado 
o curado en_, «con industrias en-, u otras anaıogas. 

Articul03. 

La defensa de la denominaci6n de origen, la aplicaci6n de su RegIa
mento, la vigilancia del cumplimiento de1 mismo, asi como eI -fomento 
y control de la calidad de los quesos amparados quedan encomendados 
al Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen, a la Consejeria de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias y al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en el aınbito de sus respectivas 
competencias. 

cAPİTULoıı 

De la producci6n de leche 

Articulo 4. 

La zona de producci6n de leche apta para la elaboraci6n del .Queso 
Majoreroı esta constituida por todos los terminos municipales de- la isla 
de Fuerteventura, provincia de Las Palmas, que se relacionan a conti
nuaci6n: Antigua, Betancuria, La Oliva, Pıijara, Puerto del Rosario y Tui
neje. 

Articulo 5. 

1. La leche que se destine a la elaboraci6n del .Queso Majorero. seci 
exclusivamente de la cabra majorera, admitiendose de forma eventual la 
adici6n de la de oveja canaria, hasta un porcentaje m3.xiıno del 15 
por 100 del total para los quesos con destino a La maduraci6n. 

La leohe procedente de rebaiios de otras razas no podra emplearse 
para la elaboraci6n de queso aınparado por la deQominaci6n de origen. 

2. El Consejo Regulador fomentara la constituci6n de rebaftos capri
nos de dimensiones 6ptimas, que permitan un mejor'manejo y explotaci6n, 
pudiendo promover las medidas que conduzcan a este fin y la adopciôn 
de tecnicas orientadas a mejorar la producci6n y la calidad de la leche. 

3. Las instalaciones para el manejo del ganado caprino dedicado a 
la producci6n de leche con destino a la elaboraci6n del .Queso Majoreroı 
seran supervisadas por el Consejo Regulador a los efectos de inscripci6n 
en los Registros a los que se refieren los articulos 13, 14 Y 15. 

4. La alimentaci6n del ganado caprino respondera a las pnicticas tra
dicionales con eI aprovechamiento directo de los pastos de la zona de 
producciôn, pudiendo eI Consejo Regulador dictar normas complemen
tarias con el fin de que La leche que se destina a la elaboraci6n del .Queso 
Majoreroı responda a sus caracteristicas peculiares. 

Articulo 6. 

1. El ordeİlo de las cabras se Hevara a cabo con eI mayor esmero 
e higiene para obtener una leche limpia, con baja contaminaci6n y baja 
carga microbiana, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

2. La leche se conservara a la temperatura adecuada para reducir 
el desarrollo microbiano. 

3. La recogida y eI transporte de La leche se realizara en buenas con
diciones higienicas, en cisternas isotermicas 0 frigorificas, 0 bien, en cual
quier otro sistema que garantice que la calidad de la misma no se deteriore. 

4. El Consejo Regulador promovera la creaci6n de estimulos a las 
explotaciones que instalen 0 mejoren tecnicas adecuadas para eI ordeİi.o, 
enfriaıniento, conservaci6n y transporte de leche. 

Articulo 7. 

La leche sera el producto natural integro obtenido de! ordeİi.o de cabras 
y ovejas sanas de las ganaderias inscritas, que presenten las siguientes 
caracteristicas: 

a) Limpia y sin impurezas. 
b) Exenta de calostros 0 productos medicamentosos, conservantes, 

etcetera, que pueden influir negativamente en la elaboraci6n, maduraci6n 
y conservaci6n del queso, asi como en las condiciones higienicas y sani· 
tarias deI mismo. 

c) Los parametros minimos de composici6n de la leche de cabra seran: 

Proteinas: Minimo, 3,20 por 100. 
Materias gI"asas: Minimo, 3,80 por 100. 
Extracto seco total: 12,10 por 100. 

Y los de oveja: 

Proteinas: Minimo, 5,30 por 100. 
Materias grasas: Minimo, 5,50 por 100. 
Extracto seco total: 17,10 por 100. 

d) El Consejo Regulador podni revisar las exigencias anteriores e 
introducir las modificaciones que procedan. 

CAPİTULo III 

De la elaboracwn y rnaduraci6n 

Articulo 8. 

La zona de elaboraci6n y maduraci6n del «Queso Majorero. coincide 
con los terminos municipales que comprende la zona de producci6n de 
leche que se detalla en eI articulo 4. 

Queda expresamente pr()hibido elaborar y madurar .Queso Majoreroı 
en zonas distintas a las mencionadas en el citado articulo 4. 

Articulo 9. 

Las tecnicas empleadas en la manipulaci6n de la leche y el queso, 
el control de elaboraci6n, maduraci6n y conservaci6n seguiran los procesos 
que se mencionan especificaınente en el artfculo siguiente, y que tienden 
a obtener productos de la m8.xima calidad, manteniendo las caracteristicas 
tradicionales del queso amparado por la Denominaci6n de Origen Queso 
Majorero. 

Articulo 10. 

1. Cuajada.-Obtenida la leche mediante eI ordeİi.o manual 0 mecıin1co, 

realizado con todo esmero y total higiene con el fin de que tenga la menor 
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carga mİCrobiana posible, y previo eI filtrado correspondiente, se procedeni 
a su coagulado mediante La adici6n de cuajo proveniente de est6magos 
desecados de baifo (cabrito) preferentemente. 

Para eI proceso de cuajado la leche permaneceni entre 28 y 32.oC, 
durante un periodo aproximado de una hara. 

2. Corte.-Una vez obtenida la cuajada seni sometida a cortes sucesivos 
hasta obtener un tamana de grana entre 5 y 15 milimetros de diametro, 
dependiendo del destino del queso, madurado 0 consumo en tiemo, res
pectivamente, procedi€mdose, a continuaciôn, a un prensado previo para 
eliminar la mayar cantidad posible de suero, proceso denominado desue
rada, de} que resulta una pasta semiprensada. 

3. Moldeado y prensado.-Obtenida La pasta semiprensada de La cua
jada, se introduce en pleitas de palma 0 plastico 0 en moldes plasticos 
o metalicos inoxidables, que imiten el dibujo de pleita tradicionaI hecha 
con hojas de palmera trenzada, y con eI tamafıo adecuado para que Ios 
quesos, una vez madurados, presenten La forma, dimensiones y peso que 
son peculiares en los mismos. 

4. Salado.-La salaz6n sera humeda 0 seca, utilizandose sal marina. 
En .caso de salaz6n humeda, el tiempo maximo de permanencia seni de 
veinticuatro horas en una soIuci6n salina de concentraci6n maxima 
de 20 oD. 

Articulo IL. 

Los quesos amparados por la Denominaci6n de Origen Queso Majorero, 
elaborados con leche cruda, tendran eI periodo minimo de maduraci6n 
que contemple La legislaci6n vigente. 

Durante Ios periodos de maduraci6n se aplicaran las practicas de volteo, 
limpieza y untado hasta que el queso adquiera Ias caracteristicas tradi
cionales. EI untado se hara mediante la aplicaci6n de 105 productos que 
habitualmente se utilizan para ello, como piment6n, gofio y aceite, en 
cuyo caso este debera constar con la suficiente claridad en la etiqueta. 
Tambien se indicani en la misma los dias de maduraci6n. 

CAPİTULO IV 

Caracteristicas de Ios quesos 

Articulo 12. 

1. EI '«Queso Majorero~ es un queso graso elaborado con leche de 
cabra de la raza ~majorera~, con adici6n eventual, cuando se destine a 
la maduraci6n, de hasta un ma.ximo de un 15 por 100 de leche de oveja 
canaria. Puede ser artesano, entendiendose como' tal el queso elaborado 
por el productor en la propia' expIotaci6n, con la leche obtenida de su 
rebafıo. Atendiendo al grado de rnaduraci6n, el queso puede ser: 

Tierno: Entre 8 y 20 dias. 
Semicurado: Entre 20 y 60 dias. 
Curado: Mıis de 60 dias. 

2. Al termino de su maduraciôn presenta las siguientes caracterİsticas 
fisico-quimicas, con un margen del 10 por 100 en cada caso: 

Forma: Cilindrica. 
Altura: De 6 a 9 centimetros. 
Diıimetro: Entre 15 y 35 ccntimetros. 
Peso: Entre 1 y 6 kilogramos. 
Corteza: Presenta las impresiones de tos rnoIdes 0 pleit.as en la super

ficie lateral y eI de la quesera en Ias caras de las bases; de color blanco 
y practicamcnte inexistente en los quesos tiernos y pardo amarillento en 
los curados. Cuando se hayan realizado tratamientos de superficie (untado) 
con piment6n, aceite 0 gofıo, la corteza presentara ci aspecto caracteristico. 

Past.a: La masa es compacta al corte, de textura cremosa y sabor acfdulo 
y algo picante. Es de color blanco, tomando un Iigero tono marfilcfıo en 
los quesos curados, generalmente sin ojos, aunque pueden aparecer aıgunos 
pequefıos. 

Y las siguientes caracterısticas quimicas, con un margen del 10 
por 100: 

'riclTIOII Scmil;urados Cunu.los 

I'orı:cnl.i\lc I'orccnl.i\lc 1'()J"ı:cnl.i\lc 

Protefna 17,4 25.5 27,5 
GrasajKS. . ............ 52.0 54.0 55.5 
Extracto seco 50,0 57.0 63.0 

3. Los quesos debera.n presentar las caracterİsticas relacionadas en 
el punto 2 y Ias cualidades organolepticas propias de los mismos, espe
cialmente en cuanto a color, aroma y sabor. 105 quesos que na reunan 
la's anteriores caracteristicas, 0 los que a juicio del Consejo Regulador 
no hayan adquirido las caracteristicas organolepticas exigibles en los mis
mos, no podran ser amparados por la Denominaci6n de Origen Queso 
Majorero y seran descalificados en i~. fonna que preceptua eI articu10 30 del 
presente Reglamento. 

CAPİTULOV 

Regist-ros 

ArticuIo 13. 

ı. Por eI Consejo Regulador se llevaran 105 siguientes Registros: 

a) Registro de ExpIot.aciones Ganaderas 0 Ganaderias. 
b) Registro de Instalaciones de Elaboraci6n 0 Queserias. 
c) Regist.ro de Locales de Maduraci6n. 

2. Las peticiones de inscripci6n se dirigira.n al Consejo Regulador, 
acompafıando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso 
sean requeridos por las disposiciones y normas vigentes, en 105 impresos 
que establezca eI Consejo. 

3. EI Consejo Regulador denegara las inscripciones que no se ajusten 
a los preceptos de este Reglamento 0 a los acuerdos adopt.ados por eI 
Consejo sobre condiciones complementarias de canicter tecnico que deban 
reunir Ias expIotaciones ganaderas, instalaciones de elaboraci6n y locales 
de maduraci6n. 

4. La inscripci6n en estos Registros no exime a 105 interesados de 
la obligaci6n de inscribirse en aquellos Registros que, con caracter general, 
esten establecidos. 

5. Las empresas que realicen mas de una fase deI proceso, deberan 
tener inscritas suS ganaderias e instalaciones en los Registros correspon
dientes. 

Articulo 14. 

1.. En el Registro de Explotaciones Ganaderas, podran inscribirse las 
situadas en la zona de producci6n est.ablecida en el artıculo 4 que, reu
niendo las condiciones establecidas en este Reglamento, yayan a destinar 
su producci6n de leche a la elaboraci6n de ~Queso MaJorero •. 

2. En la inscripci6n figuraran: Nombre del propiet.ario 0 arrendatario 
en su caso, termino municipal, numero de cartilla ganadera y numero 
de hembras reproductoras ası como todos aquellos datos que se consideren 
necesarios para La cIasificaci6n, localizaci6n'y adecuada identifıcaci6n de 
la ganaderia inscrita. 

3. La inscripci6n en este Registro sera voIuntaria, al igual que la 
correspondiente baja en el mismo. Una vez producida la baja, debera trans
currir un periodo de dos·afıos antes de proceder a una nueva inscripci6n, 
salvo cambio de titularidad. 

Articulo 15. 

1. En eI Registro de Instalaciones' de Elaboraci6n, podran inscribirse 
las situadas en La zona de producci6n, que el Consejo Regulador considere 
aptas para elaborar quesos y que puedan opt.ar a ser protegidos por la 
denominaci6n de origen. 

2. En la inscripci6n figurara: Nombre del propietario 0 arrendatario 
en su caso, raz6n social, localidad y zona de emplazamiento, caracterfsticas, 
capacidad de elaboraci6n, maquinaria, sistema de elaboraci6n y cuantos 
datos sean piecisos para la perfecta identifıcaci6n y cat.alogaci6n de la 
queseria. En el caso de que la queseria 0 industria disponga de camara 
de maduraci6n se hara constar esta cİrcunstancia, asi como las carac
teristicas y capacidad de las mismas. 

A tal fin se acompafıara un plano 0 croquis a escala conveniente, donde 
queden reflejados todos 10s detalles de construcci6n e instalaciones. 

3. Las instalaciones de elaboraci6n que posean otras lineas de pro
ducci6n distintas del ~Queso Majoreroı 10 hanin constar expresamente 
en el momento de su inscripci6n, y se sometenin a Ias 110rmas qüe a 
tal efecto cstablezca eI Consejo Regulador para controlar est.os productos 
y garantizar, cn todo caso, la correcta elaboraci6n de Ios que son protegidos 
por La denominaci6n de origen. 

Articulo 16. 

1. En cı Registro de 10cales de Maduraci6n, podran inscribirsc todos 
aquellos situados en la zona de produccion que se dediquen a la maduraci6n 
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de _Queso· Majoreroı con denominaci6n de origen 0 con derecho a ella, 
asİ como las insta1aciones anejas destinadas a la conservacion de estos 
quesos. En la inscripciôn figuraran los datos a los que se hace referenda 
en el articulo 15, apartado 2. 

2. Los roca1es 0 camaras destlnados a la maduraci6n dispondr.in, 
durante todo el proceso, de una humedad. relatlva superior aı 75 por 100 
y una temperatura que oscilani en~e 12-1So C, ademas de cumplir 105 
restantes requisitos que el Consejo Regulador estime necesarios para que 
el queso adquiera las caracteristicas privativas del protegido con la deno
minaciôn de origen. 

3. Los industriales con locales de maduraci6n en 105 que existan otros 
tipos de queso na amparados par la denominaci6n de origen, debenin 
declarar expresamente de que tipos de queso se trata y cumplir las norrnas 
establecidas a tal efecto por el Consejo Regulador, que permitan el perfecto 
control de los productos y garanticen la naturaleza y pureza de los quesos 
protegidos. . 

Articulo 17. 

Las firrnas que realicen mas de una fase de proceso debenin tener 
inscritas sus ganaderias e instalaciones en los Registros correspondientes. 

Artıculo 18. 

1. Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Regis
tros, sen! indispensable cumplir en todo momento con los requisitos que 
impone el presente capıtulo, debiendo comunicar al Consejo Regulador 
cualquier variaciôn que afecte a los datos sumİnistrados en la inscripciôn 
cuando aquella se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podni. 
suspender 0 anular las inscripciones cuando los 1Iitulares de tas mismas 
no se atuvieran a tales prescripciones. 

2. El Consejo Regulador efectuara inspecciones periôdicas para com
probar la efectividad de cuanto se dispone en el parrafo anterior. 

3. Todas las inscripciones en los diferentes Registros seran renovadas 
cada dos anos. 

CAPİ'I'IJLO VI 

Derechos y obligaciones 

Articulo 19. 

1. Sôlo las personas fisicas 0 juridicas cuyas ganaderias esten inscritas 
en el Registro correspondiente, podnin producir leche con destino a la 
elaboraciôn de queso que haya de ser protegido por la denominaciôn de 
origen. 

2. S610 las personas fisicas 0 juridicas que tengan instalaciones de 
elaboraci6n inscritas en el Registro correspondiente, podrıin elaborar, para 
su posterior maduraciôn y/o comercializaci6n, quesos con derecho a ser 
amparados por la denomİnaci6n de origen. 

3. La Denominaci6n de Origen Queso Majorero s610 puede aplicarse 
a los quesos procedentes de los locales de maduraci6n inscritos 0 a los. 
procedentes de las instalaciones inscrit.as en el Registro de queserias que 
hayan sido producidos y elaborados conforrne a las norrnas exigidas por 
este Reglamento, y que reı1nan las condi-ciones organoiepticas que deben 
caracterizarlos. 

4. El derecho al uso de denomİnaci6n de origen en publicidad, docu
mentaci6n 0 etiquetas, es exdusivo de las firmas inscritas en los Registros 
de la Denominaci6n de Origen. 

5. Por el mero hecho de la inscripci6:n en los Registros correspon
dientes, las personas fisicas 0 jllridicas inscritas, queda~ obligadas al cum
plimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, 
dentro de sus competencias, dicten la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 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 beneficiarse de los servİcios que preste el Consejo Regulador, 
las personas fisicas 0 juridicas que tengan inscritas sus ganaderfas e ins
talaciones deberan estar aı corriente de pago en sos obligaciones con el 
Consejo. 

Artıculo 20. 

1. Las instalaciones de elaboraci6n 0 queserias inscritas en el corres
pondiente Registro, podran admitir, para la elaboraci6n de quesos'no pro
tegidos, leche procedente de ganaderias no inscritas, siempre y cuando 
10 autorice et Consejo Regulador y se someta.n a las norrnas que est.ablezca 

el mismo para controlar esa leche y sus derivados y, garantizar, en tado 
caso, la correcta elaboraciôn de los quesos que puedan optai' a ser pro
tegidos con la denominaciôn de origen .. 

2. El Consejo Regulador podni autorizar a las queserias inscritas, 
que dispongan de camaras de maduraciôn, La coexistencia en est.as camaras 
de quesos que van a ser amparados por la denominaciôn de origen con 
otros tipos distintas, siempre y cuando estos ôltimos hayan sido elaborados 
en la propia queseria. El Consejo Regulador est.ableceni la normativa a 
cumplir con objeto de tener un perfecto control de estos preductos y garan
tizar en tarlo momen1ıo la naturaleza y pureza de los quesos protegidos. 

Las camaras de maduraci6n y conservaciôn cumplini.n 10 est.ablecido 
en los puntos 2 y 3 del articulo 16. 

3. Las empresas que tengan inscritas instalaciones de elaboraci6n 
y locales de maduraciôn, s610 porlni.n tener almacenados sus generos en 
los locales dedarados en la inscripci6n. 

Articulo 21. 

Las mareas, simbolos, emblemas, leyendas publicit.arias 0 cualquier 
otro tipo de propaganda que se utilice aplicado a los quesos protegidos 
por la denominaciôn que regula este Reglamento, no podran ser empleados 
bajo ningı1n concepto, nİ siquiera por los propios titulares, en la comer
cializaci6n de otros quesos no amparados por la Denominaciôn de Origen 
Queso Majorero. 

Articulo 22. 

Para preservar en todo momento la c~idad del producto amparado, 
el Consejo Regulador, sİ las circunst.ancias del sector lechero 10 aconsejan 
y a petici6n del mismo, podra est.ablecer unas norrnas de campafta de 
obligado cumplimiento por las explotacio~s ganaderas e instalaciones 
İnscritas en sus Registros. 

Articulo 23. 

1. Los quesos de d-enominaciôn de origen para el consumo llevaran 
una etiquet.a 0 contraetiqueta numerada que sera controlada, suministrada 
y expedida por el Consejo Regulador, de acuerdo con la norrnativa esta
blecida a estos efectos.. Dicho distintivo seFa colocado, en todo caso, antes 
de su expedici6n y de forma que no perrnita una segunda utilizaci6n. 

2. En las etiquetas propias de cada elaborador que se utilicen en 
los quesos amparados, figurara obligatoriamente de forma dest.acada, el 
nombre de la denominaci6n de origen, ademas de los datos que con caracter 
general deterrnine la legislaci6n vigente e imprescindiblemente la fecha 
de elaboraci6n. Podra figurar la menci6n artesano de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 12.1 de este RegIamento. 

3. Antes de la puest.a en circulaciôn de etiquetas de las firrnas ela
boradoras inscrit.as, ya sean correspondientes a quesos protegidos 0 a 
quesos sin derecho a la denominaciôn de origen, estas debeni.n ser auta
rizadas por el Consejo Regulador a los efectos que se relacionan con este 
Reglamento. Sera denegada la aprobaci6n de aquellas etiquetas que, por 
cualquier causa, puedan dar lugar a confusiôn en el consumidor. Asimismo, 
podra ser anulada la autorizaci6n de una ya concedida anteriormente cuan
do hayan variado las circunst.ancias de la firma propietaria de la mis ma, 
previa audiencia del interesado. 

4. El Consejo Regulador adopt.ani. y registrara un emblema como sım
bolo de la denominaci6n de origen, previo informe de la Consejeria de 
.Agricultura, Pesca y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias. Asimismo, 
el Consejo Regulador recomendara que en el exterior de las instalaciones 
de elaboraciôn y locales de maduraci6n inscritos, y en lugar dest.acado, 
figure una placa que aluda a esta condiciôn. 

Articulo 24. 

La expedici6n de los quesos que tenga lugar entre firrnas inscrit.as, 
debera ir acompafıada por un volante de circulaci6n expedido previamente 
por el Consejo Regulador en la forma fıue por el mismo se determine. 

Artıculo 25. 

1. El etiquet.ado de los quesos amparados por la Denominaciôn de 
Origen Queso Majorero, debera ser reahzado exclusivamente en las ins
talaciones de elaboraciôn y locales de maduraci6n inscritos, autorizados 
por el Consejo Regulador, perdiendo el queso, en otro caso, el derecho 
al uso de la denominaci6n. 
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2. Los quesos amparados por La denominaci6n de origen, unicamente 
pueden circular y ser expedidos por las instalaciones y locales inscritos, 
en los tipos de envase que no peıjudiquen su ca1idad y prestigio yaprobados 
por el Consejo Regulador. 

Articulo 26. 

1. El queso amparado con la denominaci6n de origen s610 podııi 
comercializarse conservando en su corteza, tas caracteristicas extemas 
y naturales de maduraci6n. Podri. ser embadumado con 108 productos 
tradicionales como gofio y piment6n, pero en todos 108 casos la corteza 
conservani su aspecto y color natural. 

2. Eı Cons~o Regulador podr.i autorizar a los locales de maduraciôn 
inscritos la comercializacİôn en porciones de 108 quesos amparados, esta
bleciendo a ta} efectO el adecuado sistema de control que garantice la 
procedencia del producto, su origen y ca1idad. ası como su perfecta con· 
seıvaci6n y adecuada presentaci6n al consumidor. 

En 10s envases que contengan estas porciones figurara la correspon
diente etiqueta 0 distintivo del Cons.ejo, de acuerdo con 10 establecido 
en el artİculo 23. 

Articulo 27. 

El Consejo Regulador controlara en cada campafıa las cantidades de 
queso amparado por la denominaci6n expedidas por cada firma inscrita 
en los Registros de Queserias y Locales de Maduraci6n, de acuerdo con 
las cantidades de leche adquirida y elaborada y segıin Jas existencias y 
adquisiciones de quesos a otras rırmas inscrttas. 

Articulo 28. 

Toda expedici6n de queso aınparado por La denominaci6n de origen 
con destino al extranjero, adeınas de cumpllr las normas establecidas para 
el comercio exterior del queso, debera ir acompaftada por el correspon
diente certificado de denominaci6n de origen expedido por el Consejo 
ReguJador. 

Articulo 29. 

1. Con et objeto de poder contro1ar 108 procesos de producci6n, ela
boraci6n y expediciôn, asi como 108 vohimenes de existencias y cuanto 
sea necesario para poder acreditar et origen y calidad de los quesos ampa
rad.os por la denominaciôn de origen, las personas fisicas 0 juridicas titu
lare8 de Ias ganaderias, instaIaciones de elaboraciôn y locales de madu
raci6n, vendnin obligadas a cuınplir con tas siguientes fonnalidades: 

a) Todos 108 propietarios de explotaciones ganaderas iIlSCFİtas, pre
sent.aran al Consejo Regulador durante la epoca de ordeiio y en la primera 
quincena de eada mes, dedaraciôn de la producci6n obtentda en el mes 
anterior en cada uno de 108 rebai\08 inscritos indicando el destino de 
la leche, y en caso de venta, et nombre del comprador. 

b) Todas las firmas inscritas en el Registro de Instalaciones de Ela
boraci6n llevanin un libro, segtin el modelo adoptado por el Consejo Regu-
1ador, en el que fıguranin diariaınente los datos de cantidad y procedencia 
de la leohe recibida, mimero de unidades y peso total de los quesos ela
bora.dos y locales 0 camar8B de ınaduraciôn donde se destinen estos quesos 
con derecho a denominaciôn de origen. 

Asimismo, presentanin al Consejo Regulador en 108 quince primeros 
dias de cada me8 una deCıaraciôn que resuma 108 datos del mes anterior 
que figuren en el libro, segün el modelo que se adopte por el Consejo. 

c) Todas las rırmas que maduren quesos, inscritas en el Regi8tro de 
lnstalaciones de Elaboraoİôn 0 Locales de Maduraci6n, Uevarin un libro, 
seg(ın el mode1o que adopte et Consejo Regulador, en el que diariamenıe 
se anotanin, 108 datos referentes a nÜInero y procedencia de las un1dades 
de queso que inician el proceso de maduraci6n, el nÜInero de los que 
finalizan este proeeso y el de quesos que expenden al mereado. 19ualınente, 
presentanin al Consejo Regulador, dentro de 108 quince primeros dias 
de cada mes, una declaraci6n, en la que quedari.n retlEtiados tod08 108 
datos del mes anterior que figuren en el libro. 

2. De confonnidad con 10 previsto en 108 artfoalos 46 y 73 de la 
!.ey 26/ 1970.1as declaraciones a qııe se renere el apartadəl de esteıu1ilculo. 
tienen efectoB meramente estadfəticos, por 10 que nə podni fadlitarse ni 
pubücarse m8s que en fonna nunu!rioa. Bin referencia alguna de can1eter 
individua1. 

Articulo 30. 

1. La leche y los quesos que por cua1quier causa presenten defectos, 
a1teraciones sensibles, 0 en cuya producciôn se hayan incuınplido 108 pre
ceptos de este RegIamento 0 la legislaciôn vigente, seran descaliflcado8 
por el Consejo Regulador, 10 que llevara consigo la perdida de la deno
mİnaciôn de origen referida al lote correspondiente, 0 del derecho a la 
misma en caso de productos no defin1tivamente elaborados. 

2. La desca1ificaciôn de los quesos podri. ser rea1izada por el Consejo 
Regulador en cua1quier fase de su producciôn 0 comercializaciôn y a partir 
de la iniciaci6n del. expediente de descalificaciôn, deberan pennanecer 
debidamente aislados y rotu1ados bajo control del Consejo Regulador, no 
pudiendo, en ning1in caso, ser comercia1izados bajo la denominacİôn de 

·origen. 

CAPİTlJLO VII 

Del Consejo Regulador 

Articulo 31. 

1. Ei Consejo Regulador es un orgaııismo integrado en la Consejeria 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias, como 6rga
no desconcentrad.o de la misma y con atribuciones decisorias en cuantas 
funciones se Le encomiendan en este RegIamento y de acuerdo con 10 
que se determina en las disposiciones vigentes. 

2. Su ıimbito de competencia esta.ra detenninado: 

a) En 10 territoria1, por la respectiva zona de producciôn, elaboraciôn 
y maduraciôn. 

b) En raz6n de 108 quesos, por los protegidos por la denominaci6n 
de origen en cualquiera de sus fases de producci6n, elaboraciôn, madu
raci6n, circulaci6n y comercializaciôn. 

c) En razôn de las personas, por las İnscritas en 108 diferentes Regis
tr08. 

Articulo 32. 

Es misi6n principal del Consejo Regulador La de aplicar los preceptos 
de e8te Reglamento y velar por su cuınplimiento, para 10 cual Etierceni 
las funciones que se encomiendan en el artfculo 87 de la Ley 25/1970, 
y disposiciones complementarias, asi como las que expresamente se indican 
en el articulado de este Reglamento. 

Articulo 33. 

1. E1 Consejo ReguIador estani constituido por. 

a) Un Presidente propuesto por e1 Consejo Regulador y nombrado 
por e1" Cons~ero de Agri~tura. Pesca y Aümentaciôn det Gobiemo de 
Canarias. 

b) Un Vicepresidente propuesto por el Consejo Regulador y ratificado 
por el Consejero con competencia en materia de comercio del Gobiemo 
de Canarias. 

c) Tres Vocales en representaci6n del sector ganadero elegidos demo
cn1ticamente por y entre 108 inscritos en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de la Denominaci6n de Origen. 

d) Tres Voca1es en representaci6n del sector elaborador elegidos 
democraticamente por y entre 108 inscritos en e1 Registro de Instalaciones 
de Elaboraciôn y Locales de Maduraci6n de la Denominaciôn de Origen. 

e) Dos Vocales COıR especiales conocimientos sobre ganaderias e indI1&
trias LAd:eaS. d .. ignados por La Coos<ueria de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n del Gobiemo de Canarias. 

2. Por cada uno de 108 Vocales del Co~ ReguIador se designani. 
un suplente elegido en la misma forma que el tituIar. 

3. Los cargos de Vocales senin renovados cada cuatro anos, pudiendo 
ser reelegidos. 

4. En caso de cese de un Vocal por cua1quier causa se procedera 
a designar sustitu.to en la forma establecida, si bien el mandato del nuevo 
Vocal 8610 dtırani hasta que se celebre la primera rel18vsci6n del Consejo. 

6. El plazo para la toma de posesiôn de 108 Vocales sera como m&ximo, 
de un mes a contardesde la fecha de su-designaci6n. 

6. Causani. baJa -eı Vocal que durante el periodo de vigencia de S8 

cargo, sea sancionado por iıd'racci6n grave en tas materias qae regula 
este Reglamento, bien persona1mente 0 a la firma a qu.e pertenezca. igual-
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mente, calisara bl\ia por ausencia İl\iustificada a ues sesiones consecutivas 
o cinco alternas, 0 por causar baja en 108 Registros de la Denominaciôn 
de Origen. 

Articulo 34. 

1. Los Vocales a 108 que se refieren los apartados c) y d) del articu10 
anterior deberAn estar vinculados a los sectores que representan, bien 
directamente 0 por seT Directivos 0 componentes de sociedades que se 
dediquen a tas actividades que han de representar. No obstante, una misma 
persona, ıısica 0 juridica, no podni tener en el Consejo doble represen
taciôn, nİ directamente İlİ a traves de firmas fılia1es 0 socios de la misma. 

2. Los Voca1es elegidos por pertenecer en calidad de Directivos 0 

representantes a una İırma inscrita, cesarıin en su cargo al pasar a atra 
empresa, procediendose a designar a su sustituto en la fOlTl).3 establecida. 

Articulo 35. 

1. Al Presidente corresponde: 

1.° Representar al Consejo Regulador. Esta representaciôn podra dele
garla en el Vicepresidente 0 en su ausencia, en cualquier rnicmbro del 
Consejo, de manera expresa, en los casos que sea necesario. 

2.° Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamenta.ri.as. 
3.° Administrar los ingresos y fondos del Consejo Rcguladory ordenar 

los pagos. 
4.° Convocar y presidir las sesİones del Consejo sefıalando el orden 

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

5.° Contratar, suspender 0 renovar el persona1 del Consejo Regulador, 
previo acuerdo del mismo. 

6.° Organizar y dirigir los servicios.· 
7.'" Informar a los organismos superiores de las incidencias que en 

la producciôn y mercado se producen. 
8.° Remitir a. la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn del 

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

9.° Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde 0 Le encomiende 
la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de} Gobierno de Cana
rias. 

2. La duraciôn del mandato del Presidente sera de cuatro aİios pudien
do ser reelegido. 

3. El Presidente cesara: 

a) Al expirar su mandato. 
b) A peticiôn propia una vez aceptada su dimisiôn. 
c) Por decisiôn de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn 

del Gobiemo de Canarias, previa incoacciôn de expediente. 
d) Por las demas causas reconocidas en eI ordenamiento juridico. 

4. En caso de cese 0 fallecimiento, eI Consejo Regulador en el plazo 
de un mes propondra un candidato para eI nombramiento de nuevo Pre-
sidente. . 

5. EI Presidente podra delegar sus competencias en el Vicepresidente, 
en caso de ausencia 0 enferrnedad. 

Articulo 36. 

1. EI Consejo se reunini cuando 10 convoque eI Presidente, bien por 
propia iniciativa, 0 a peticiôn, de al rnenos, la rnita.d de los Vocal.es. Las 
sesiones se celebranin, al menos, una vez por trimestre. 

2. Las sesiones del Consejo Regulador se convocanin con diez dias 
de antelaciôn, como minimo, debiendo acompaİiar a la citaciôn eI orden 
del dia para la reuniôn, en la que no se podr.in trat.ar mas asuntos que 
los previamente seiialados. En caso de nece5idad, cuando asi 10 requiere 
la urgencia del asunto a juicio del Presidente, 0 a peticiôn de cuatro miem
bros, se citara. a los Vocales por telegrama, fax 0 cua1quier otro medio 
recnico que deje constancia de su recepciôn, con veinticuatro horas de 
anti.cipaciôn, como minimo. 

El Consejo quedarıi v3Jidamente consti.tuido en primera convocatoria 
con la mitad mas uno de sus miembros, y, asiınismo, cuando esten presente5 
la totalidad de sus miembros y asi 10 acuerden por unanimidad. 

3. Cuando un ti.tular no pueda asistir, 10 notificara al Consejo Regu
lador y a su suplente para que le sustituya. 

4. 1.os acuerdos del Consejo Regulador se adoptara.n por mayoria de 
miembros ·presentes y para la validez de los mismos sera necesario que 
esten presentes mas de la mitad de 108 que compongan el Consejo. 

En caso de presentarse empate, el Presidente tendn\ voto de ca1idad. 
6. Para resolver cuestiones de trarnite, 0 en aquellos casos en que 

se esti.me necesario, podra constituirse una comisiôn perrnanente, que 
estara formada por el Presidente y dos Voca1es ti.tulares, uno de! sector 
ganadero y otro del sector elaborador, designad.08 por el Pleno del Consejo. 
EI Secreta.rİo del Consejo Regulador formara parte de la comisiôn per
manente, con voz pero sin voto. En la sesi6n en que se acuerd.e la cons
ti.tuciôn de dicha comisiôn perrnanente se acordaran tambien las misiones 
especificas que le compete y funciones que ejercera. Todas las resoluciones _ 
que tome la comisiôn perrnanente senin comunicadas al Pleno del Consejo 
en la primera reuniôn que celebre. 

Articulo 37. 

1. Para eI cumplimiento de sus fines, eI Consejo Regulador contani 
con el personal necesario con arreglo a las .plantillas aprobadas por la 
Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn del Gobiemo de Canarias, 
y de acuerdo con la dotaciôn presupuestaria del Consejo. 

2. Et Consejo tendni un Secretario designado por el propio Consejo 
a propuesta del Presidcnte, del que directamente dependera, y que tendra 
como cometidos especificos 108 siguientes: 

a) Preparar Ios trabəjos del Consejo y en su caso de la comİsiôn per
manente y tramitar la ejecuciôn de sus acuerdos. 

b) .Asistir a las sesiones con voz pero sin voto, cursar las convoca
torias, levantar las actas y custodiar 105 libros y document.os del Consejo. 

c) Los asuntos relativos al regimen interior del organismo tanto del 
personal como administrativos. 

d) Las funciones que se le encomienden por el Presidcnte reIacionadas 
con la preparaciôn de los asuntos de la competencia del Consejo. 

3. Para las funciones tecnicas que tiene encomendadas, eı Consejo 
conta.r8. con los sel'Vİcios t.ecnicos necesarios, la direcciôn de los cuales 
recaera en tecnico competente. 

4. Para los servicios de control y vigilancia podni contar con In5-
pectores propios. Estos lnspect.ores senin desigıı.ados por eI Consejo Regu
lador y habilitados por la Consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
de! Gobierno de Canarias, con las siguientes atribuciones inspectoras: 

a) Sobre las explotaciones ganaderas ubicadas en la zona de pro
ducciôn. 

b) Sobre las instalaciones de elaboraciôn y 10ca1es de maduraciôn 
situados en la zona de producciôn. 

c) Sobre la leche y quesos en la zona de prod.ucciôn. 

6. EI Consejo Regulador podra contratar para efectuar trabl\ios urgen
tes eI persona1 necesario, siempre que tenga aprobada en eI presupuesto 
dota.ciôn para ese concepto. 

6. A todo eI personal del Consejo, tanto con cara.cter fıjo como eventual. 
le sera de aplicaciôn la legislaciôn labora1.. 

Articulo 38. 

1. Por eI Consejo Regulador se establecera un comite de cali!icaciôn 
de 105 quesos, formado por tres ex:pertos, que tendra como cometido infor
mar sobre la caJidad de los quesos que sean destinados al mercado, pudien
do contar este comite con 108 asesoramientos tecnicos que estime nece
sarios. 

2. EI Pleno del Consejo, a la vista de los infonnes del comite, resolvera 
10 que proceda y, en su caso, la descalificaciôn del queso en la forma 
prevista en eI articulo 30. 

La resoluciôn del Consejo Regulador podra ser recurrida en recurso 
ordinario, ante el Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn del 
Gobie~o de Canaria.~. 

3. Por el Consejo Regulador se dictaran las norrnas para la cons
tituciôn y funcionamiento del comite de cali.ficaciôn. 

ArticUıo 39. 

1. La financiaciôn de las obligaciones del Consejo se efectuani. con 
Ios siguientes recursos: 

1.0 Con el prod.ucto de tas exacciones parafiscales que se fijan en 
eI articulo 90 de la Ley 25/1970, a 1as que se aplicani eI tipo siguiente: 
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a) 1 por 1000 del valor de la leche ernpleada 0 entregada en las que
seıias inscritas, destinada a la elaboraci6n de .Queso Majorerot. La base 
D3ra el resulta.do de multip1icar este volumen entregado por eI precio medio 
de la misma en]a caınpafia anteriof. 

b) 0,5 por 100 de1 valor de 108 productos amparados. La base serə. 
el resultado de multiplicar la pantidad 'vendida por eI precio media de 
venta de la unidad de producto amparado en la campaiia precedente. 

c) 100 pesetas por expediciôn de certificado 0 visado de facturas 
yel doble de precio de! eoste sobre las etiquetas 0 contraetiquetas. 

Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones son: De la al, 108 
titulares de las İnsta1aciones ganaderas inscritas; de la b), 108 titulares 
de las insta1aciones de elaboraci6n y locales de maduraciôn inscritos que 
expidan queso al mercado, y de la c), 108 titulares de explotaciones gana
deras, de instalaciones de elaboraciôn y de locales de maduraciôn inscritos, 
solicitantes de certificados, visados de facturas 0 adquirentes de etiquetas 
o contraetiquetas. 

2.° Las subvenciones, legados y donativos que reciban. 
3.° Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de- indem

nizaciones por dafios y peıjuicios ocasionados aı Consejo 0 a los intereses 
que representa. 

4.° Los bienes que constituyan el patrimonio y los productos y ventas 
delmismo. 

2. Los tipos impositivos fıjados en este articulo podnin variarse por 
la Consejeıia de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn a propuesta del Consejo 
Regulador, cuando tas necesidades presupuestarias de este asi 10 aconsejen, 
y siempre que se ajusten a los liınites establecidos por la Ley. 

3. La gestiôn de los ingresos y gastos que f1guren en los presupuestos 
corresponden al Consejo Regulador. 

Articulo 40. 

Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan can\cter particular 
y afecten a la pluralidad de personas 0 empresas relacionadas con la pro
ducciôn 0 elaboracMn de ıQueso Majoreroı se notificanin mediante cir
culares expuestas en tas oficinas del Consejo, en las oficinas de Extensiôn 
Agraria, Ayuntamientos y en el ıBoletfn Oficial de Canari.asl. 

Los acuerdos y resoluciones que adopte eI Consejo Regulador senin 
recurribles, en todo caso, ante el Consejero de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n del Gobierno de Canarias. 

CAPITuLo VJJI 

lrifracciones, sanciones 11 procedimientos 

Articulo 41. 

Todas las actuacİones que sea preciso desarrollar en materia de expe-. 
dientes sancionadores, se ajusta.ran a las normas de este Reglamento; a 
las de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, .Estatuto de La Vi~ de1. Vino 
y de los Alcoholesı; al Decreto 836/1972, de 23 de man:o; al Real Decreto 
1945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en 
materia de defensa deI consumidor y de la producciôn agroalimentaria; 
ala Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comônj al Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por eI que se aprueba eI Reg1amento 
del Procedimiento para el Eıiercicio de la Potestad. Sancionadora; ƏSL como 
al resto de la legislaciôn vigente que sea de aplicaciôn. 

ArticuIo 42. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en este RegIamento y a los acuerdos 
del Consejo Regulador, senin sancionados con apercibimiento, multa, deco
mİso de la mercancia, suspensiôn temporal en el uso de la denominaciôn 
o bəJa en eI Registro 0 Registros de la misma, tal. como se expresa en 
los articulos siguientes, sin perjuicio de las sanciones que por contravenir 
la legislaciôn general sobre la materia puedan ser impuestas. 

2. Las bases para la imposiciôn de multas se determinaran conforme 
dispone eI articUıo 120 del Decreto 836/1972. 

Articulo 43. 

Segôn dispone eI artfcUıo 129.2 del Decreto 836/1972, las infracciones 
cometidas por las personas inscritas en 105 Registros de la Denomİnaciôn 
se clasifican, a efectos de su sanci6n, en la forma siguiente: 

A) FaltaS administrativas: Se sancionar.in con apercibimiento 0 con 
mult.a del 1 al 10 por 100 del valor de 1as mercancias afect.adas. Estas 
faltas son en generallas inexactitudes en tas declaraciones, libros de regig.. 
tro, voIantes de---circulaci6n y otros documentos de control que garantizan 
la calidad y origen de los productos y especialmente las siguientes: 

1. Fa1sear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean 
prectsos en los düerentes 'Registros. 

2. No comunicar inmediat.amente al Consejo Regulador cualquier 
variaci6n que afecte a los datos suministrados en eI momento de La ing.. 
cripciôn en los Registros. 

3. Omitir 0 falsear datos relativos a producciôn 0 movimientos de 
productos. 

4. Las restantes infracciones al Reglaınento 0 los acuerdos del Consejo 
Regu1ador, en La materia a que se refiere este apartado A). 

B) Infracciones a 10 establecido en el Reglamento sobre producciôn, 
elaboraciôn, maduraciôn y caracterfsticas de los quesos aınparados. Se 
sancionaran con multas del 2 al 20 por 100 del valor de los productos 
afectados, pudiendo en eI caso de productos tenninados aplicarse, ademas, 
el decomiso. Estas infracciones son las siguientes: 

1. El incumplimiento de las normas vigentes sobre practicas high~nicas 
de conservaci6n y transporte. 

2. Utilizar para la elaboraciön de quesos amparados, leche neutra
lizada, tratada con conservantes y, en general, cualquier phi.ctica que influ
ya en la calidad del producto salvo los casos que determine el Consejo 
Regulador y en las condiciones que este sefiale. 

3. Emplear en la elaboraci6n de quesos protegidos leche distinta de 
la autorizada por el articulo 6 de este Reglamento. 

4. EI incumplimiento de las normas de elaboraciôn y maduraciôn de 
los quesos. 

6. Las restantes infracciones al RegIamento 0 a los acuerdos del Con
sejo Regulador, en la materia a que se refiere este apartado B). 

C) Infracciones por uso indebido de la denominaciôn 0 por actos 
que puedan causarle perjuicio 0 desprestigio. Se sancionara.n con multas 
de 20.000 pesetas, hasta el doble del valor de la merçancia 0 productos 
afecta~os, cuando aquel supere dicha cantidad., y con su decomiso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. La utilizaciôn de razones sociales, nombres comerciales, marcas, 
simbolos 0 emblemas que hagan referencia a la denominaciôn 0 a los 
nombres protegidos por ella, en la comercializaciôn de otros quesos no 
protegidos. 

2. El uso de La denominaciôn en quesos que no hayan sido elaborados, 
producidos y madurados de acuerdo a tas norınas establecidas por la legig.. 
laciôn vigente y por este Reglamento, 0 que no reônan las caracteristicas 
y condiciones organolepticas que han de caracterizarlos. 

3. EI uso de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no aprobadas 
por el Coruwjo Regulador, en 108 casos a que se reftere este apartado C). 

4. La indebida tenenc.İa, negociaciôn 0 utllizaciôn de 108 documentos, 
etiquetas, seUos, etc., propios de la denomİnaciôn, as( como la fa1sificaciôn 
de 105 mismos. 

6. La expediciôn de quesos que n~ correspondan a las caracterfsticas 
de calidad. mencionadas en sus medios de comercializaciôn. 

6. La expediciôn, circulaciôn 0 comercializaciôn de quesos de la deno
minaciôn desprovistos de las etiquetas numeradas 0 carentes del medio 
de control est.abIecido por el Consejo ReguIador. 

7. Efectuar La elaboraciôn, el curado 0 el etiquetado en locales que 
no sean tas instalaciones inscritas autorizadas por eı Consejo Regulador. 

8. EI impago de tas exacciones parafiscales a que se refiere eL articu-
10 39.1.1.°, por parte de 108 sujetos pasivos de cada una de dichas exac
ciones. 

9. En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este 
RegIamento 0 los acuerdos del Consı;tio, y que perjudique 0 desprestigie 
la denominaciôn, 0 suponga un uso indebido de la misİna. 

Articulo 44. 

1. Las infracciones cometidas por personas no inscritas en tos Regis-
tros de! Consejo Regulador son, entre otras: . 

a) Usar indebidamente la denominaciôn de origen. 
b) Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos yemble

mas que por su identidad 0 similitud gnifica 0 fonetica con los nombres 
protegidos por la denominaciön de origen, 0 con los signos 0 emblemas 
caracterfsticos de la misma., puedan inducir a confusi6n sobre la naturaleza 
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y eI origen de 108 productos, sİn perjuicio de 105 derechos adquiridos que 
sean debidamente reconocidos por los organismos competentes. 

c) Emplear las nombres protegidos por la denomina.ci6n de origen, 
cn etiquctas 0 propaganda de productos, aunque yayan precedidos por 
cı termino .tipo~ U otros amilogos. 

d) Cualquier acCİôn que cause pcrjuicio 0 desprestigio a la denominaciôn 
de origen 0 tienda a producir confusi6n en eI consumidor rcspccto a la misma. 

2. Estas infracciones se sancionaran con multa de 20.000 pcsetas, 
hasta cı doble del valor de Ias mercancias cuando aquel supere dicha 
cantidad y, ademas, con su decomiso. 

Articulo 45. 

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

1. Se aplicanin en su grado m(nimo: 

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de 
las reglamentaciones, sİn trascendencia directa para los consumidores 0 
que no supongan beneficio especial para eI infractor. 

b) Cuando se subsanen 105 defcctos en el plazo sefıalado para cIlo 
por el Consejo Regulador. 

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

2. Se aplicarən en su grado medio: 

a) Cuando La infracci6n tenga trascendencia directa sobre los con
sumidores 0 suponga un beneficio especial para eI infractor. 

b) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo sefıalado por el 
Consejo Regulador. 

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

d) En todos 10s casos en que no proceda La aplicaci6n de los grados 
minimos y maximo. 

3. Se aplicanin en su grado məximo: 

a) Cuando se produzca reitcraci6n en la negativa a facilitar infor
maci6n, prestar co1aboraci6n 0 permitir el acceso a La documentaci6n exi
gida por este Reglamento 0 por los acuerdos del Consejo Regulador. 

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

minaci6n, sus inscritos 0 los consumidores. 

Artkulo 46. 

L Podrə ser aplicado el decomiso de las mercancfas como sanci6n 
unica 0 como accesoria, en su caso, 0 el pago de} importe de su valor 
en el caso de que el deeomiso no sea factible. 

2. En easo de desaparici6n, cambio 0 eualquier manipulaci6n efec
tuada sobre la mercancfa retenida, intervenida 0 decomisada, se estani 
a 10 dispuesto en el articulo 399 del C6digo Penal. 

3. Las multas deberən abonarse dentro del plazo de quince dias ha.bi
les, inmediatos al de su notificaei6n, asi eomo el importe de los gastos 
de toma y ana.lisis de Ias muestra5, si 105 hubiera. En caso contrario se 
procedera. porvia de apremio. Para recurrir en alzada serə requisito impres
cindible el previo ingreso de la totalidad de la sanei6n impue5ta. 

Artieulo 47. 

En el easo de reincidencia 0 cuando 10s produetos esten destinados 
ala exportaei6n, las multas serən superiores en un 50 por 100 a Ias sefıa
ladas en este Reglamento, sin perjuicio de las saneiones que puedan eorres
ponder en virtud de la legislaci6n vigente. 

En el easo de que el reincidente eometiera nueva infraeci6n, las multas 
podrən ser elevadas hasta el triple. 

Se eonsiderara. reincidente al infraetor saneionado mediante resoluci6n 
firma por una irtfraeci6n de las eomprendidas en el presente Reglamento 
en los einco afıos anteriores. 

Artfculo 48. 

1. La incoaei6n e İnstruceiôn de los expedientes sancionadores, 
eorrespondeni al Consejo Regulador cuando el infractor este İnserito en 

algunos de sus Registros. En los derna.s easos, el Consejo Regulador 10 
pondni en eonocimiento de la Consejeria de Agrieultura, Pesea y Alimen
taei6n deI Gobierno de Canarias. 

2. En los expedientes de earəcter saneionador ineoados por cı Conscjo 
Rcgulador, deberan actuar como instructor y eomo Seeretario, dos personas 
con la eualificaci6n adecuada que no sean Vocales del Consejo, designados 
poreste. 

3. La resoluci6n de los expedientes saneionadores, incoados por el 
Consejo Regulador, corresponde al propio Consejo cuando la multa scfıa
lada no exeeda de 50.000 pcsetas. Si exeediera, se elevara. La propucst.a 
a la Conscjeria de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n dcl Gobierno de 
Canarias. 

4. La resoluci6n de los expedientes por iİ1fraceiones cometidas por 
empresas ubicadas fuera de la Cornunidad Aut6noma de Canarias contra 
esta denominaci6n de origen, correspondera. a la Administraci6n del Esta
do. 

5. A efectos de determinar la cuantia a que se refiere el apar
tado 3, se adicionarə ci importe de La multa aı valor de la mercancia 
deeomisada. 

6. La decisi6n sobre cı decomiso de la mereancia 0 su destino eorres
pondera a quien tenga la facultad dc rcsolver el expediente. 

7. En todos los easos en que La resoluci6n del expediente sca con 
multa, el infractor debera abonar 10s gastos originados por Ias tomas y 
ana.lisis de muestras, 0 por cı reconoeimiento que se hubiera realizado 
y demas gastos que ocasione la tramitaei6n y resoluei6n del expediente. 

8. En los casos en que la infraeci6n concierna al uso indebido de 
la denominaci6n de origen y ello implique una falsa indieaci6n de pro
cedencia, eI Consejo Regulador, sin perjuicio de las actuaeiones y sanciones 
administrativas pertinentes, podni acudir a 10s tribunales, ejereiendo las 
aeciones civiles y penales reeonocidas en la legislaei6n sobre propiedad 
industriaI. 

BANCO DE ESPANA 
20737 RESOLUCIÔN de 13 de septiemb"e de 1996, del Banco de 

E.'spaiia, por La que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al di.a 13 de septiembre de 1.996, que el 
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciOnes oficiales, a efectos de la apli
cad6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Hivisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
I ECU .......................................... . 
1 marco alema.n .. 
1 franeo frances .. 
ı libra esterlina ............................ . 

100 liras italianas ................................ . 
100 francos bclgas y luxemburgueses ... . 

1 florİn holandes 
1 corona danesa 
1 libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracrnas griegas .... 

1 dôlar canadiense 
1 franeo suizo . 

100 yenes japoneses . 
1 corona sueea ....... . 
1 corona noruega .... . 
1 marco finlandes 
1 chelin austriaco 
1 d6lar australiano 
ı dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Compr.ı.dnr Vcndcdor 

127,431 127,687 
159,506 159,826 
84,308 84.476 
24,691 24,741 

198,156 198,552 
8,342 8.358 

409,484 410,304 
75,230 75,380 
21,875 21,919 

204,986 205,396 
82,426 82,592 
52,900 53,006 
92,860 93,046 

102,975 103,181 
115,448 115,680 

19,068 '19,106 
19,664 19,704 
27,896 27,952 
11,981 12,005 

. 101,435 101,639 
88,820 88,998 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 


