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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. 


