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del Ministerio de Industria y Energia, tres rneses antes del comienzo de 
cada afia natural, para su aprobaci6n, el prograına de trabajos y de explo
tacİôn para dicho afio. 

En el afio de comienzo de la explotaci6n, este programa se presentara 
al menos tres meses antes de la puesta en marcha de las instalaciones 
y abarcara el periodo considerado entre el principio de la explotaci6n 
yel fin del ana natural. 

Las alteraciones que sea preciso İntroducir por las concesİonarias en 
el programa previsto, deberan ser sometidas a la autorizaciôn del Minİsterİo 
de Industria y Energia, dentro de los treİnta dias siguientes al de conocerse 
la necesidad de su ı:-ealizaciôn, y se entendera aprobada, de na recibirse 
notificaci6n en contra, en el plazo de treİnta dias. 

7.8. En el caso de que 1as concesionarias, en lugar de operar por si 
mismas 0 a traves de la compafıia operadora autorizada, decidieran con
certar contratos de asistencia tecnica, de trabajos 0 de servicios, debenm 
ser todos ellos sometidos a la aprobaci6n de la Direcci6n General de la 
Energia del Ministerio de Industrİa y Energia, a 105 efectos prevenidos 
en la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigaci6n y Explotaci6n de 
Hidrocarburos. 

8. a De acuerdo con el articulo 39 del RegIamento citado, las insta
laciones adicionales a las contemp1adas en el apartado 2.<:> de este articulo 
y que sean necesarias para la explotaci6n del yacimiento debenm ser apro
bada..<> por el Ministerio de Industria y Energia. 

9.a Cualquier otra autorizaci6n que sea necesaria para llevar a cabo 
la explotaci6n de 105 hidrocarburos descubiertos sera solicitada por 105 
titulares ante 105 organismos competentes. 

Articulo 3. 

Los titulares de La concesi6n ~Rodaballo. desarrollaran sus actividades 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 21/1974, de 27 de junio, y el Regla
mento que La desarrolla. Son causas de anulabilidad, inefıcacia, caducidad 
y extinciôn de la concesi6n las sefialadas en el capıtulo VIII de la men
cionada Ley. 

Articulo 4. 

De acuerdo con el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que 
se aprueba eI RegIamento General de Normas Bıisicas de Seguridad Minera, 
debera informarse al 6rgano competente de cuantas incidencias se encuen
tren relacionadas con el mencionado Real Decr~to, en orden a la protecci6n 
de tas personas ocupadas y posible repercusi6n del impacto sobre el medio 
fisico. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energia, para dicta.r las dis
posiciones necesarİas para el cumplimiento de 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

El Ministro de Industria y Energfa, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

21 018 ORDEN de 6 de septimnbre de 1996 por la que se ratifica 
el Reglamento LUJ la denominaciôn LUJ. origen ·Abon,a.. y 
de su Consejo regulador. 

Ilmos. Sres.: EI Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad AutOnoma de Canarias 
en materia de agricuItura, dispone en el apartado B).I.h) de su anexo 
1 que la citada Afiministraci6n, una vez aprobados los RegIamentos de 
las Denominaciones de Origen, 105 remitira al Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentaci6n para su conocimiento y ratificaci6n, a 105 efectos 
de su defensa por la Adminİstraci6n General del Estado en 105 ambitos 
nacional e internacional, 10 que se hara siempre que aquellos cumplan 
la legislaci6n vigente. 

Aprobado por Orden de 5 de mayo de ı 995 de la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias el RegIamento de la deno
minaci6n de origen .Abona_ y de su Consejo regulador, modificada por 
la de 20 de mayo de 1996, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n conocer y ratificar dicho RegIamento. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se ratifica el RegIamento de la denominaci6n de origen .Abo
na_ y de su Consejo regulador, aprobado por Orden de 5 de mayo de 
1995, de la Consejeria de Agricultura y Alimentaciôn del Gobierno de 
Canarias, modificado por La de 20 de mayo de 1996, que figura como 
anexo de la presente disposici6n, a 105 efectos de su promoci6n y defensa 
por La Administraci6n General deI Estado en 105 ambitos nacional e inter
nacional. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 6 de s~ptiembre de 1996. 

DE PALACIO DELVALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Reglamento de la denominaci6n de origen .. Abona» y de su Consejo 
regulador 

CAPİTULOI 

Ambito de protecci6n y su defensa 

Articulo 1. 

De acuerdo ~on 10 dispuesto €il la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
Estatuto de la Vifia, del Vino y de 105 Alcoholes, y en su Reglamento, 
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 estab1ece la nonnativa 
ala que deben ajustarse tas denominaciones de origen y las denominaciones 
de origen calificadas de los vinos y sus respectivos RegIamentos, quedan 
protegidos con la denominaci6n de origen .Abona" los vinos designados 
con esta denominaci6n geografı.ca que, reuniendo las caracteristicas defi
nidas en este Reglamento, cumplan en su producci6n, elaboraci6n, crianza 
y comercialİzaci6n todos los requisitos exigidos en el mismo y en la Iegis
laci6n vigente que les afecte. 

Articulo 2. 

1. La protecciôn otorgada par esta denominacion de origen sera la 
contemplada en el articulo 81 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y 
en el resto de la legislaci6n aplicable y se extiende a 105 terminos de 
la expresi6n .Abona~, y a 105 nombres de las comarcas, tenninos muni
cipales, localidades y pagos que componen la zona de producci6n. 

2. Queda prohibida la utilizaci6ri en otros vinos no amparados, de 
nombres, marcas, tenninos, menciones y signos, que por su similitud fone
tica 0 grafı.ca con los protegidos puedan inducir a confusi6n en 105 con
sumidores con los que son objeto de esta regIamentaciôn, ann en eI caso 
de que vayan precedidos de 105 terminos -tipo., «estilo., .embotellado en_, 
-con bodega en., u otros semejantes. 

Articnlo 3. 

La defensa de la denominaci6n de origen, la aplicaciôn de su RegIa
mento, la vigilancia de1 cumplimiento del mismo, asi como el fomento 
y control de calidad de 105 vinos amparados, quedan encomendados al 
Consejo regu1ador de la denominaci6n de origen, a la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias y al Minİsterio de 'Agri
CUıtnra, Pesca y Aliınentaci6n, en el ıimbito de sus respectivas compe
tencias. 
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cAPİTULoıı 

De la producci6n 

Articulo 4. 

L La zona de producciôn de las vinos amparados por la denomİnaciôn 
de origen _Abona- est8. constituida por las terrenos ubicados en tos terminos 
municipales que se citan en eI apartado 2 de este articulo, que el Consejo 
regulador considere aptos para la producciôn de UV8S de las variedades 
que se İndican en el articulo 5, con La calidad necesaria para elaborar 
Vinos de las caracteristicas especificas de tos amparados por esta deoo
mİnaciôn. 

2. Isla de Tenerife: terminos municipales de Adeje, Vilaflor, Arona, 
San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Villa de Arico y Fasnia. 

3. Al ohjeto de ordenar la producci6n y dadas las caractensticas dife
rencia1es climaticas y orograticas, se podnin estab"lecer en eI ıirnbito de 
actuaci6n de la denominaci6n de origen diferentes subzonas, cuya delİ
mitaciôn la iıjani. el Consejo regulador con La supervisiôn de la Consejeria 
de Agricultura y A1imentaciôn del Gobierno de Canarias, atendiendo a 
las caracterısticas düerencia1es de la producciôn en cada una de ellas. 

4. La califıcaciôn de los terrenos, a efectos de su inclusiôn en la zona 
de producciôn, la rea1izani el Consejo regulador, debiendo quedar deli
mitados en la correspondiente documentaciôn cartogr3.fıca. 

5. En el caso de que el titular del terreno este en desacuerdo con 
la resoluciôn del Consejo, podra recurrir ante la Consejeria de Agricultura 
y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias, quien resolvera previos los infor
mes tecnicos que estime convenientes. 

Articul05. 

1. La elaboraci6n de los vinos protegidos, de acuerdo con el RegIa
mento CEE 3.8ooj81, y con su modifıcaCİôn posterior de 19 de diciembre 
de 1994 Cll3.255/94), se realizara excIusivamente con uva de las variedades 
siguientes: 

Blancas: Bastardo blanco, Bermejuela, Forastera blanca, Gua1, Listan 
blanco, Malvasia, Moscatel Pedro Ximenez, Sabro, Torrontes, VerdeUo y 
Yijariego. 

Tİnt3s: Bastardo negro, Listan negro, Malvasia rosada, Moscatel negro, 
NegramoU, Tintilla y Vijariego negro. 

2. De esİaS variedades, se considenin principa1es las siguientes: Ma1-
vasia, Gual, Verdello, Bermejuela y Moscatel, entre las blancas, y List3.n 
negro, Negramoll y Moscatel negro, entre tas tinİaS. 

3. El Consejo regulador fomentara las plantaciones de variedades pre
ferentes, pudiendo iıjar limites de superfıcie de nuevas plantaciones, 
replantaciones y sustituciones con otra variedades autorizadas, en raz6n 
de tas necesidades y siempre en pro de la mejora de la calidad de los 
vinos amparados. 

4. El Consejo regulador podni proponer a la Consejeria de Agricultura 
y A1imentaciôn del Gobierno de Canarias que sean autorizadas nuevas 
variedades que, previos tos ensayos y experiencias convenientes, se com
pruebe que producen mostos de calidad aptos para la elaboraciôn de vinos 
pt'otegidos. 

Articulo 6. 

1. Los sistemas de cultivo y pnicticas culturales seran los tradiciona1es 
de La comarca que tiendan a conseguir las mejores calidades, autorizandose 
ademıis la conducci6n en espaldera, variantes de -Guyot» y ~Cordôn Royal». 

2. Atendiendo a la gran diversidad de formas de cultivo tradicionales 
en la zona de producci6n, la densidad ~e plantaciôn en cada una de ellas 
seri. la siguiente: 

Pie y brazos bajos en rastra: entre 800 y 2.200 cepas por hectıirea 
Vasa irreguIar: entre 1.600 y 2.500 cepas por hectarea. 
Parrales clıisicos en plano horizontal 0 inclinado: entre 600 y 1.600 

cepas por hectarea. 
Espaldera, en sistema -Ouyot» 0 _Cordôn Royal.: entre 2.000 y 3.400 

cepas por hectarea. 

3. EI numero mıiximo de ye,mas productivas por cepa dejado tras 
la poda, atendiendo a las especiales caracteristicas de La viticultura de 
La comarca, sera el siguiente en cada uno de 108 sistemas de cultivo enu
merados en el apartado anterior: 

Pie y brazos bajos en rastra: 36 yemas. 
Yaso irregular: 32 yemas. 
Parrales clıisicos: 

a) Densidad de plantaciôn entre 600 y 1.000 cepasjhectarea: 80 yemas. 
b) Densidad de plant.aciôn entre 1.000 y 1.600 cepasjhectarea: 50 

yemas. 

Espalderas: 23 yemas. 

4. En ningı1n caso el mimero de yemas productivas por hectıirea deja
do tras la poda sera superior a 80.000. 

6. No obstante 10 dispuesto en los distintos apart.ados de este articulo, 
el Consejo regulador podra autorizar La aplicaci6n de nuevas practicas 
culturales, tratamientos 0 labores, que, constituyendo un avance en la 
tecnica viticola, cumplan la legislaci6n vigente y no afecten desfavora
blemente a la calidad del producto protegido, 10 cual requerini la previa 
aprobaci6n de la Consejeria de Agricultura y A1iment.aci6n del Gobierno 
de Canarias. 

Articulo 7. 

1. La vendimia se realizara con el mayor esmero, dedicandose excIu
sivamente a la elaboraci6ri. de los vinos protegidos las partidas de uva 
sana procedentes de parcelas inscritas en el Registro de Viftas del Consejo 
regulador, que presenten una graduaciôn alcohôlica natural minima de 
10,5 grados las variedades blancas y de 11,5 grados las tintas. 

2. Con et objetivo de preservar la calidad de La vendimia, el Consejo 
regulador podra dictar para cada campafta las normas que estime con
venientes, como fecha de iniciaci6n de la vendimia en las distintas zonas, 
ritmo de recolecciôn a fin de que esta se efectUe en consonancia con 
La capacidad de absorciôn de Las bodegas, transporte de la uva y tipo 
de envases a utilizar, entre otras. 

Articulo 8. 

1. La producci6n m8.xima admitida por hectıirea sera de 100 quin
ta1esjhectıirea. Este limite podra ser modifıcado en determinadas cam
paftas por el Consejo regulador, a iniciativa propia 0 a petici6n de los 
viticultores İnteresados efectuada con antenoridad ala vendimia y previos 
los asesoramientos y comprobaciones que se precisen. En caso de que 
ta! modifıcaCİôn se produzca, La misma no podra superar el 25 por 100 
del limite citado, segı1n preceptUa el articulo 5.0 del Real Decreto 157/1988, 
de 22 de febrero. 

2. La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean superiores 
al limite autorizado, no podra ser utilizada para la elaboraciôn de vinos 
protegidos por est.a denominaci6n, debiendo adoptar el Consejo regulador 
las medidas de control necesarias para asegurar el cumplimiento de este 
precepto. 

Articulo 9. 

1. Para la autorizaci6n de plantaciones, sustituciones y replantaciones 
de vi:i'i.edos, sera preceptivo el informe del Consejo reguIador, que podri. 
deteminar la posibilidad de inscripciôn en el Registro correspondiente. 
Teniendo en cuenta el citado informe, la Consejeria de Agricultura y Ali
mentadôn resolvera sobre la peticiôn. 

2. No se admitini la inscripci6n en el Registro de Viftas de aquellas 
nuevas plant.aciones mixtas que, en La pnictica., no permitan una absoluta 
separaciôn en la vendimia de tas diferentes variedades. 

CAPİTULo IJI 

De la elaboraci6n y crianza 

Articulo 10. 

1. Las tecnicas empleadas en la manipulaciôn de La uva, el mosto 
y el vino, et control de la fermentaci6n y los procesos de conservaciôn 
y crianza, tender.in a obtener productos de mıixiına calidad, manteniendo 
los caracteres tradicionales de los tipos de vinos amparados por la deno
minadôn de origen. 

2. En la producdôn del mosto se seguinin las pnicticas tradicionales 
aplicadas con una modema tecnologia, orienta.da hacia la mejora de La 
calidad del producto final y acorde con las exigencias y tendencias del 
mercado. 
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Se aplicaran presiones moderadas para la extraccİôn del mosto y del 
vino y su separaci6n de IOS orujos, de fanna que el rendimİento na sea 
superior a 70 litros de mosto par cada 100 :kiıogramos de vendimia. 

3. Ellimite fıjado en el apartado anterior podra ser modificado excep
ciona1mente en detenninadas campafi.as par el Consejo regulador, par pro
pİa iniciativa 0 a petici6n de los elaboradores İnteresados y previos 108 
asesoramientos e infonnes tkcnicos necesl\,fios, sin que en ningdn caso 
se superen las 74 litros de mosto 0 vina par cada 100 kilogramos de ven
dimia que"preceptı.İa el articulo 8.°, punto 1, de! Real Decreto 157/1988, 
de 22 de febrero. 

4. En la elabora~i6n de vinos con derecho a utilizar esta denominaci6n 
de origen, no se podnin utllizar tkcnicas de precalentamiento de la uva 
o calentamiento de los mostos 0 de los vinos en presencia de los orujos, 
tendentes a forzar la extracci6n de la materia colorante. 

5. Para la extracci6n de mostos s610 podnin utilizarse sistemas meca
nİcos que no dafıen 0 dilaceren los componentes s6lidos del racimo, en 
especial quedara prohibido el empleo de maquinas estrujadoras de acci6n 
centrifuga de alta velocidad, asi como la utilizaci6n de prensas conocidas 
como .continuas~, en las que la presi6n es ejercida por un tornillo de 
Arquimedes en su avance contra un contrapeso. 

6. Las fracciones de mosto 0 de vino obtenidas por presiones ina
decuadas, 0 con incumplimiento de alguno de los preceptos anteriores, 
no podran en ningt1n caso ser destinadas a la elaboraci6n de vinos pro
tegidos. 

Articulo IL. 

ı. La zona de crianza de los vinos aınparados por la denominaci6n 
de origen .Abona~ abarca el ambito geognifico de los municipios enume
rados en el articulo 4 de este Reglaınento. 

2. En los vinos amparados por esta denominaci6n de origen que se 
sometan a crianza, esta se efectuara exc1usivaınente en las bodegas ins
critas en el Registro de Bodegas de Crianza. 

3. Las bodegas de crianza, para poder utilizar las indicaciones .Crian
za., .Reserva~ y «Gran Reserva~, deberan efectuar el proceso de crianza 
o envejecimiento de los diferentes tipos de vino segt1n 10 dispuesto en 
el articulo 8.°, punto 2, del Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero. 

4. Todos los envases utilizados en el proceso de crianza debera.n ser 
de roble, con una ca~acida.d m3.xima de 1.000 1itros. 

CAPİTULorv 

CaIİficaci6n y caracteristleas de 108 v1n08 

Articul0 12. 

1. Todos los tipos de vinos elaborados en la zona. de produ~ci6n en 
bodegas inscritas, para poder hacer uso de la denominaciôn de origen 
.Abona~ deberan superar un proceso de calificaciôn de acuerdo con 10 
dispuesto en el Regl~ento (CEE) 823/87, del Consejo, de 16 de marzo, 
por el que se establecen disposiciones especfficas relativas a los vinos 
de calidad producidos en regiones determinadas, y en et Real Decre
to 157/1988, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa a 
que deben ı:ijustarse las denominaciones de origen y las denominaciones 
de origen calificadas de los vinos y sus respectivos Reglaınentos. . 

2. EI proceso de calificaciôn se efectuara por partida 0 lote homogeneo 
y debera ser realizado por el Consejo regulador de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articul0 39 de este Reglaınento, pudiendo dar lugar a: calificaciôn, 
descalificaciôn 0 emplazamiento de la partida. Las normas que regulan 
este proceso de calificaci6n debera.n contener el procedimiento a seguir 
respecto a las partidas calificadas y las condiciones de descalificaci6n 
en fase de producciôn. 

3. Los vinos calificados deberan mantener las cualidades organolep
ticas caractensticas de los mismos, especialmente en cuanto a color, aroma 
y sabor. En el caso de que se constate alguna alteraci6n en estas carac
terfsticas en detrimento de su calidad, 0 que en su elaboraciôn 0 crianza 
se hayan incumplido los preceptos de este RegIaınento 0 de la legislaci6n 
vigente, seran descalificados por el Consejo regulador, 10 que llevara con
sigo la perdida de la denominaci6n. A.simismo, se considerara descalificado 
cualquier producto obtenido por mezcla con otro previamente descalifi
cado. 

4. La desca1ifıcaci6n de los vinos podra ser realizada por el Consejo 
regulador en cualquier fase de su elaboraciôn 0 crianza en el interior 
de la zona de producciôn, y a partir de la iniciaciôn del expediente de 
desca1ificaciôn el vino en cuesti6n debera permanecer en envases iden
tifıcados y debidaınente rotulados, bı:ijo el control de dicho organismo. 

Articulo 13. 

1. Los tipos de vinos amparados por la denominaci6n de origen .Abo
n~ y su graduaci6n alcoh6lica adquiı'ida minima expresada en tanto por 
ciento en volumen son los siguientes: 

Vinos blancos: 10,5. 
Vinos rosados: 11. 
Vinos tintos: 11,5. 
Vino dulce clıisİco: 15. 
Vinos de licor: 15. 

2. Vino dulce Cııisico sera el vino, obtenido a partir de uva de las 
variedades .Malvasi~ 0 .Moscateh, que sometidas a un proceso de sobre
maduraci6n en La misma planta, 0 mediante «asoleado., presenten un con
tenido minimo en azlİcares residuales de 45 gramos por litro. 

3. Vino de Ucor sera el obtenido mediante el apagado de la fermen
taci6n con adici6n de alcohol vinico, cuyo contenido minimo en azlİcares 
residuales sea de 55 gramos por litro. 

4. Podra indicarse el nombre de una variedad preferente, cuando 
los vinos hayan sido elaborados, al menos, con el 85 por 100 de uvas 
de la correspondiente variedad. 

5. Todos los vinos protegidos por la denominaci6n de origen .Abona_, 
con excepci6n de los que se sometan a algt1n proceso de crianza, a los 
que se aplicara La legislaciôn general, debera.n presentar una acidez volatil 
real no superior a 0,8 gramos por litro, expresada en a.cido acetico, 

CAPİTIJLOv 

De 108 registros 

Articulo 14. 

1. PQr et Consejo reguIador se llevaran a cabo los siguientes registros: 

a) Registro de vifıas. 
b) Registro de bodegas de elaboraciôn. 
c) Registro de bodegas de almacenamiento. 
d) Registro de bodegas de crianza. 
e) Registro de bodegas embotelladoras. 

2. Las peticiones de inscripci6n se dirigir:in al Consejo regulador, 
acompafıando los datos, documentos y comprobantes que, en cada caso, 
sean requeridos por las disposiciones y nonnas vigentes, en los irnpresos . 
que disponga et Consejo regulador. 

3. El Consejo regulador denegara 1as inscripciones que no se ı:ijusten 
a los preceptos del Reglarnento 0 a 105 acuerdos adoptados por et Consejo, 
sobre condiciones cotnplementarias de cani.cter tecnico que deben reunir 
las vifıas y las bodegas. 

4. La inscripci6n en estos registros no exiıne a los interesados de 
la obligaciôn de inscribirse en aquellos registros que con caracter general 
esten establecidos en la legislaciôn vigente, y en especial en el Registro 
de Industrias Agrarias, y en et de Embotelladores y Envasadores, en su 
caso, 10 que habra de acreditarse previamente a la inscripci6n en los Regis
tros del Consejo regulador. 

5. En los registros a que se retieren 105 apartados b), c) y e) del 
apartado 1 del presente articulo, se diferencianin con tinalidad censal 
o estadistica, a los efectos de control del Consejo regulador, aquellas indus
trias que realicen actividades de exportaci6n. 

Articulo 15. 

1. En et Registro de vifıas podran inscribirse todas aquellas situadas 
en 105 municipios que integran la zona de producciôn cuya uva pueda 
ser destinada a la elaboraci6n de vinos protegidos. 

2. En la inscripciôn figurani el nombre del propietario y, en su caso, 
el del aparcero, arrendatario 0 cualquier otro titul0 de dominio util, con 
el nombre de la vifıa, pago y termino municipal en que esta. situada, parcela 
catastra1, superficie en producciôn, variedad 0 variedades de vid y cuantos 
datos sean necesarios para su clasificaci6n y localizaci6n. 

3. A la instancia de inscripci6n se acompafıara un plana 0 croquis 
detallado, segıin determine el Consejo regulador, de las parcelas objeto 
de la misma y la autorizaci6n de plantaciôn expedida por el organismo 
competente para las plantaciones efectuadas despues de la primavera de 
1970. 

4. El Consejo regulador entregara a los viticultores İnscritos una cre
dencial de dicha inscripci6n. 
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6. En ningün caso se permitira la inscıipciôn en el Registro de viİias 
de parcelas en tas que existan las variedades autorizadas mezcladas con 
hibridos productores directos. 

6. La inscripci6n en eI Registro de viİiedos es YOluntaria, al igual 
que la c'lrrespondiente baja en el mismo. Una vez producida esta, debenin 
transcurrir cinco afıos natura1es antes de que el vifıedo pueda volver a 
inscribirse, salvo cambio de domini.o, en euya caso eI nuevo propietario 
o arrendatario, debidarnente documentado, puede solicitar nueva inscrip
don. 

Articulo 16. 

1. En el Registro de bodegas de elaboraciôn podran inscribirse todas 
aquellas situadas en 105 municipios que integran La zona de producciôn 
en las que se vinifique uva 0 mosto procedente de viiias inscritas, cuyos 
vinos producidos puedan optar a La denominaci6n de origen «Abonaıı y 
que cumplan todos los rcquisitos exigidos en eI presente Reglamento y 
en la legislaci6n vigente que les afecte. 

2. En la inscripci6n figuraran el nombre de La empresa, 10calidad 
y zona de emplazamiento, caracteristicas, mİmero y capatidad de los enva
ses y maquinaria, sisterna de elaboraci6n y cuantos datos sean precisos 
para la perfecta identificaci6n y catalogaci6n de la bodega. En el caso 
de quc la' empresa elaboradora no sea propietaria de los locales, se hara 
constar la circunstancia, indicando eI nombre de! propietario. Se acom
pafıara un plano 0 croquis a escala conveniente, donde queden reflejados 
todos los detalles de La construcci6n e instalaciones. 

Articulo 17. 

En el Registro de bodegas de almacenamiento podran inscribirse todas 
aquellas situadas en los municipios que integran la zona de producci6n 
que se dediquen exclusivarnente al almacenamiento de vinos amparados 
por la denominaci6n de origen .Abona •. En la inscripci6n figuraran 10s 
datos a los que se hace referencia en eI articulo 16. 

Articulo 18. 

1. En el Registro de bodegas de crianza podran inscribirse todas aque
Has situadas en los rnunicipios que integran la zona de producci6n que 
yayan a dedicarse al envejecimiento de vinos con derecho a La denomi
naci6n de origen. En la inscripci6n figurara, ademas de 10s datos a que 
se hace referencia en el articulo 16, todos aquellos especi:ficos de este 
tipo de bodegas, como superficie de los locales, caractensticas de los mis
mos y caracteristicas y numero de barricas, entre otros. 

2. Los locales 0 bodegas dedicados a la crianza y envejecimiento debe
ran estar exentos de trepidaciones, estar dotados de temperatura constante 
y fresca durante tOdo el ano, asi como de estado higrometrico y ventilaci6n 
adecuados. 

3. Las bodegas de crianza deberan tener unas existencias mınimas 
de 25 hectolitros de vino en proceso de envejecirniento. 

Articulo 19. 

En eI Registro de bodegas emboteUadoras podr.in inscribirse todas aque
Has situadas en los rnunicipios que integran La zona de producci6n que 
figurando como embotelladoras en el Registro de la Subdirecci6n General 
de Calidad Agroalimentaria, se yayan a dedicar al envasado de vinos de 
la denorninaci6n de origen. En su ficha de inscripciôn figuraran, adernas 
de los datos exigidos en eI articulo 16, los datos especi:ficos de este tipo 
de bodegas, corno instalaciones, maquinaria de estabilizaciôn y embote
llado, y capacidad de la misma. 

Articulo 20. 

1. Para la vigencia de las inscripciones en Ios correspondientes regis
tros, sera indispensabIe cumplir en todo momento con 10s requisitos que 
impone el presente capitulo, debiendo comunicarse al Consejo regulador 
cualquier variaci6n que afecte a los datos suministrados en la inscripci6n 
cuando esta se produzca. En consecuencia, el Consejo regulador podra 
suspender 0 anular inscripciones cuando los titulares de las mismas no 
se atuvieran a ta1es prescripciones. 

2. EI Consejo regulador efectuara inspecciones peri6dicas para compro
bar la efectividad de cuanto se dispone en eI presente capitulo, quedando 
facultado para adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. 

3. Todas las inscripciones en los diferentes registros seran renovadas 
en eI plazo y fonna que se detennine por eI Consejo regulador. 

CAPİTULovı 

Derechos y obligaciones 

ArticUıo 21. 

1. S610 las personas fisicas 0 juridicas que tengan inscritos en 10s 
registros indicados en el articulo 14 sus vifıedos y/o bodegas podran pro
ducir uvas y/o elaborar, criar, almacenar y embotellar vinos con derecho 
a ser amparados por La denominaciôn de origen .Abona~. 

2. S610 puede aplicarse la denominaciön de origen .Abona~ a los vinos 
que, elaborados con uva procedente de vifıas y en bodegas inscrita.. .. , hayan 
sido producidos confonne a 10 preceptuado en este Reglamento y relİnan 
las condiciones eno16gicas y organolepticas que deben caracterizarlos. 

3. EI derecho al uso de la denorninaci6n de origen en propaganda, 
publicidad, documentaciôn 0 etiquetas es exclusivo de las firmas inscritas 
en el Registro correspondiente. 

4. Las personas fisicas 0 juridicas inscritas quedan obligadas al cum
plimiento de las disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos que, 
dentro de sus competencias, dicten la Consejeria de Agricultura y Ali
mentaciôn del Gobierno de Canarİas y el Consejo regulador, asi <,omo 
a satisfacer 1as exacciones que le correspondan. 

Articu1022. 

1. Las personas fisicas ojuridicas que tengan inscritas vinas y/o bode
gas s610 podran tener a1macenadas sus uvas, mostos 0 vinos en los tcrrenos 
o locales declarados en los registros correspondientes, perdiendo en caso 
contrario el derecho a la denominaci6n de origen. 

2. Las bodegas İnscritas en los distintos registros que figuran en eI 
articulo 14 de este Reglamento se atendran, cn sus procesos de elaboraci6n, 
crianza, almacenamiento y embotellado, a 10 dispuesto en el articulo 13, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero. 

Articulo 23. 

Las marca.s, sımbolos, emblemas, leyendas publicitarias 0 cualquier 
otro tipo de propaganda que se utilice, aplicada a los vinos protegidos 
por la denominaci6n que regula este Reglamento, no podnin ser empleados 
bəjo ninglİn concepto, ni siquiera por los propios titulares, en la comer
cializaci6n de otros vinos no amparados. 

Articulo 24. 

Queda facultado el Consejo regulador para adoptar, en cada campafıa, 
las medidas oportunas que tiendan a controlar la adquisici6n, por parte 
de las bodegas inscritas, de uva y/o mosto producido en vifias y/o bodegas, 
inscrita.s en los correspondientes registros, əjenas al titular de la bodega 
receptora. . 

Articulo 25. 

1. En las etiquetas de vinos embotelladores figurara obligatoriamente 
de fonna destacada el nombre de la denominaci6n de ori"gen, ademas de 
los datos que, con caracter general, se deterrnilJan en La legisIaci6n apli
cab1e. 

2. Antes de La puesta en circulaci6n de etiqueta.s, estas dcberan estar 
autorizadas por el Consejo regulador, a los efectos que se relacionan en 
este Reglamento. Sera denegada la aprobaciôn de aqueHas etiquetas que, 
por cualquier causa, puedan dar lugar a confusiôn en el consumidor, asi 
como podra ser anulada la autorizaciôn de una ya concedida anterionnente, 
cuando hayan variado las circunstancias a las que se aludia en la etiqueta, 
de la persona fisica 0 juridica propietaria de la misma. Todo eUo sin per
juicio de la.s competencias que corresponden al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n en materia de supervisi6n del cumplimiento de las 
normas generales del etiquetado. 

3. Cualquiera que sea ei tipo de envase en que se expidan los vinos 
para eI consumo, iran provistos de precintos de garantia 0 contraetiquetas 
numeradas expedidas por el Consejo regulador, que deberan ser co10cadas 
en la propia bodega, de acuerdo con las normas que detennine eI mismo 
y siempre de forma que no pennita una segunda utilizaciôn. 

4. EI Consejo regulador registrara y adoptara un emblema como sim
bolo de la denominaci6n de origen, previo infonne de la Consejeria de 
Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias. Asimismo, el Consejo 
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regulador podni hacerobligatorio que en el exterior de las bodegas İnscritas 
y e1\ lugar destacado fıgure una placa que~luda a esta condici6n. 

5. Para los vinos de crianza, reserva y gran reserva, cı Consejo regu
lador expcdira contraetiquetas especificas y autorizani la rnenci6n de 
dicha.';; İndlcaciones en la etiqueta. 

6. En eI caso de 108 ernbotellados por encargo, debera figurar siempre 
eI nombre y la razôn soda! del embotellador, sİn que se admita, para 
tüs vinos protegidos por esta denominaci6n, su sustituci6n por el m1mero 
de registro de embotelladores y envasadores de vinos y bebidas alcoh6licas. 

Artict110 2ô. 

Tadas las personas fisicas 0 juridicas inscritas en los registros de bode
gas embotelladora.<; estan obligadas a llevar un 1ibro de control de con
traetiquetas, que seni diligenciado por el Consejo regulador, y en el que 
se reflejaran 1as t>ntradas y salidas de las contraetiquetas recibidas de 
dicho orga.nismo. 

Articulo 27. 

Toda expedkiôn de uva, mosto 0 vino que tenga 1ugar entre bodegas 
inscrita.s debeni ir acompafi.ada, ademas de por la documentaciôn esLa
bledda en lalegisIaciôn vigente, par un volante de circulacİôn entre bodega..<; 
expedidG por el Consejo regulador, en la fonna que POl' este se determine. 

Artkulo 28, 

1. EI embotellado de vinos amparados por la denominaciôn de origen 
.Aholla. debera ser realizado exclusivamente en Ia.<; bodegas inscrita.s en 
eI Reg~st.ro correspondiente deI Consejo reguIador. 

2. Los envases seran de vidrio y cumplinin la normativa contenida 
en cı Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, que regula las gamas de can
tidades nominales y de capacidades nominales para determinados pro
ducto~ cnvasados, asl como en su modifıcaci6n posterior contenida en 
10s Realt>s Decretos 1780/1991, de 29 de noviembre, y 151/1994, de 4 
de fpbrero. 

:3. f.l Consejo podni detenninar los tipos, formas y capacidad de las 
botdlas de vidrio a emplear en la comercializaciôn de 10s .. inos protegidos, 
pudiendo, incluso, hacer obligatoria su utilizaciôn. 

Articulo 29. 

EI Consejo regulador facilitara a las personas fisicas 0 entidades ins
critas erı el Registro de vifi.as un documento 0 cartilla de viticultor, en 
el que se exprese La superficie de vifı.edo inscrita con desglose de varie
dades, asi como la producciôn mıi.x.ima adrnisible por campafi.a, pudiendo 
establecerse otros datos que se consideren necesarios al objeto de una 
mejor identificaci6n y control. Dicho documento se acompafi.ara de talo
nario con matriz, del que el viticultor entregara un ejemp1ar a La bodega 
elaboradora receptora de la correspondiente partida de uva en el momento 
de su entrega, a los efectos dejustifıcar el origen de la misma. 

Articulo 30. 

1. Con el objeto de poder contro1ar la producci6n, elaboraciôn y exis
tencias, asi como las calidades, edad, tipos y cuanto sea necesario para 
poder acreditar el origen y caIidad de los vinos, las personas fisicas 0 

juridicas titulares de las vifias y bodegas estaran obligadas a presentar 
ante eI Consejo regulador las siguientes declaraciones: 

a) Todas 1as fınnas inscritas en el Registro de viİlas presentaran, 
una vez terminada La recolecciôn, y en tado caso antes del 30 de noviembre 
de cada afi.o, declaraciôn de la cosecha obtenida en cada uno de los vifi.edos 
inscritos, indicando el destino de la uva y, en caso de venta, el nombre 
del comprador. Si se producen distintos tipos de uva, debera.n declarar 
la cantidad obtenida de cada uno de ellos agrupados por variedades. Las 
asociaciones de viticultores podran trarnitar en un solo documento dicha 
declaraciôn, con una relaci6n anexa de los nombres, cantidades y demas 
datos correspondientes a cada socio. 

b) Todas las fınnas inscrita.s en eI Registro de bodegas de elaboraci6n 
deberan declarar, antes del 15 de diciembre, la cantidad de mosto y de 
vino obtenidos, düerenciando los diversos tipos que elaboren, debiendo 
consignar la procedencia de la uva y el destino de los productos que vendan, 
indicando comprador y cantidad. En tanto tengan exi.stencias, debenin 
deelarar mensualmente las ventas efectuadas. 

c) Las fınnas inscritas en el Registro de bodegas de aImacenamiento 
presentaran dentro de los diez primeros dias de cada mes declaraci6n 

de entradas y salidas de productos habidos en el mes anterior, indicando 
La procedencia de los vinos adquiridos. El Consejo regı.ılador, en todo caso, 
podra realizar inspecciones con toma de muestras para comprohar la vera
cidad de la documentaciôn present.ada. 

d) El Consejo regulador, en funci6n de la marcha de la cClmpafıa. 
podra modifıcar la fecha de preser'..adôn de la') declaracioH.Js ıL.ıteS men
cionadas. 

2. Las declaraciones contempladas en el presente artİculo senin inde
pendientes de las que, con caracter general, est8.n establecidas para el 
sector vitivinicola en La legislaci6n vigente sobre la materia. 

CAPİTIJLO VII 

Del ConsEUo regulador 

Artıculo 31. 

1. EI Consejo regulador de la denominaciôn de origen «Abona- es 
un organismo integrado en el Consejeria de Agricultura y Alimentaciôn 
del Gobierno de Canarias, como ôrgano desconcentrado de la misma, con 
atribuciones decisorias en cuant.as funCİones se le encomiendan en este 
Reglamento, de acuerdo con 10 que detennina La Ley 25/1970, de 2 de 
diciembre, y en su Reglamento, Decreto 835/1972, de 23 de mano. 

2. Et ambito de competencia del Consejo regulador, sin perjuicio de 
10 esta.blecido en el articulo 33, estara determinado: 

a) En 10 territorial, por la respectiva zona de producciôn y crianza. 
b) En rəzan de los productos. por los protegidos por la denominaci6n 

de origen en cualquiera de sus fases de producciôn, elaboracion, crianza, 
almacenamiento, circulaci6n y conıercializaci6n. 

c) En razôn de 1as personas, pur las İnscritas en los diferentes Regis
tr()s. 

Articulo 32. 

Son misiones del Consejo regulador las de aplicar 109 preceptos de 
est.e Reglamento y sus disposiciones complementarias y velar por su cum
plimiento, para 10 cual ejercera las fullciones que se le encorniende en 
el articulo 87 de La Ley 25/1970, Y disposiciones complementarias, asi 
como las que expresamente se indican en eI articulado de este Reglamento. 

Articu10 33. 

Asimismo, y desde su vertiente socieconômica de defensa de 10s inte
reses del sector, el Consejo regulador estara facult.ado para promover inİ
ciativas para el establecimiento de los acuerdos colectivos interprofesio
nales entre viticultores y bodegueros inscritos en sus Registros. 

El Consejo regulador queda ex:presamente autorizado para vigilar el 
rnovimiento de la uva, mostos y vinos, no prot.egidos por esta denominaciôn 
de origen que se produzcan, elaboren, almacenen, envasen, comercializen 
o transiten dentro de la zona de producciôn, dando cuent.a de las inci
dencias de este servicio de vigilancia a La Consejeria de AgricuItura y 
Alimentaci6n del Gobierno de Canarias, remitiendole copia de la'i actas 
que se levanten al efecto, sİn perjuicio de la intervenciôn de los organismos 
competentes en esta vigilancia. 

Articulo 34. 

1. EI Consejo regulador estara constituido por: 

a) Un Presidente, designado por el Consejero de Agricultura y Ali
mentaciôn del Gobierno de Canarias a propuesta del Consejo reguIador. 

b) Un Vicepresidente, en representaciôn de la Consejeria de Industria 
y Comercio del Gobierno de Canarias, designado por est.a. 

c) Cinco Vocales en representaciôn del sector viticola, titulares de 
vifiedos inscritos en el Registro de Vifias del Consejo regulador, y otros 
cinco Vocales en representaciôn del sector vinicola, titulares 0 represen
tantes de bodegas inscritas en los correspondientes Registros, todos ellos 
elegidos de acuerdo con 10 establecido al respecto en la legişlaciôn vigente, 
artlculo 89 de La Ley 25/1970; Decreto 835/1972, yReal Decreto 2004/1979, 
de 13 de julio. 

d) Dos Vocales tecnicos designados POT la Consejeria de Agricultura 
y Alimenta.ciôn, con especiales conocimientos sobre viticUıtura y enologia. 

2. En casa de ausencia del Presidente, por la causa que est.a sea, 
seni sustituido. con identicas facultades a las de aqueı. por el Vocal primero 
del sector viticola. 0 por aquel que aparezca citado en primer lugar en 
la lista de IOS asi designados, 0 el Vocal que decida el Pleno. 
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Asimismo, eI Vocal primero del sector vinİcola sustituini al Secretario 
del Consejo en las ausencias de este, de forma excepciona1, conservando 
.u vüz y su voto en las deliberaciones del Consejo, y s610 en la reuni6n 
de q\le se trate. Si por cualquier raz6n hubiera de continuar en el desem
peii.o de la Secretaria, se optaria por el nombraıniento de un nuevo Vocal 
o un nuevo Secretario. 

De igual manera, el Voca1 segundo de} sector que designe eI Pleno, 
U otro, a propuesta de este, actuani como Tesorero sustituto en las casos 
de ausencia 0 incapacidad, respectivamente, del titular que designe el 
Presidente de acuerdo con el apartado c) del artfculo 36, en identicas 
condiciones que las seii.aladas en eI parrafo anterior. 

3. Por cada uno de los cargos de Vocales del Consejo regulador se 
designani un suplente, elegido en la misma forma que el titular. 

4. Los cargos de Vocales seran renovados cada cuatro aİios pudiendo 
ser reelegidos. 

5. En caso de cese de un Vocal por cualquier causa, se procederıi 
a designar sustituto en la forma establecida, si bien el mandato del nuevo 
Vocal sôlo durarıi hasta que se celebre la primera renovaciôn del Consejo. 

6. EI plazo para la toma de posesiôn de los Voca1es seni, como mıiximo, 
de un mes a contar desde La fecha de su desigımciôn. 

7. Causara baja el Voca1 que durante eI periodo de vigencia de su 
cargo sea sancionado por infracciôn gravc en las materias que regula este 
RegIamento, bien persona1mente 0 la firma a que pertenezca. Igualmente, 
causara bt\ia cuando pierda su vinculaci6n con el sector que 10 eligiô, 
o con la sociedad a que pertenezca, 0 por aıısencia İl\İusti!icada de ues 
sesİones consecutivas 0 cinco alternas anuales, 0 dejar de estar inscrito 
en cualquiera de los Registros deI Consejo regulador. 

Articulo 35. 

Las personas elegidas en la forma que se detennina en eI aparta
do c) del articulo anterior, deberan cstar vinculadas a los sectores que 
representan, bien directamente 0 por ser directivos de sociedades que 
se dediquen a las aetividades que se han de representar. No obstante, 
una misma persona natural 0 juridica inscrita en varios registros no podni 
tener en eI Consejo representaci6n doble, una en el sector viticola y otra 
en el seetor vinicola, ru directamente ni a traves de las firmas filiales 
o socios de la misma. 

Articulo 36. 

1. Al Presidente corresponde: 

a) R:.;p;:·esentar al Consejo regulador. Esta representaci6n podni dele
garla ~e manera expresa en los casos en que sea necesario. 

b) Cumplir y hacer cumplir 1as disposiciones legales reglamentarias. 
c) .ı\dministrar los ingresos y fondos del Consejo regulador y ordenar 

los pagos, de conformidad con los acuerdos tomados por el mismo. A 
propuesta del Presidente, eI Pleno podra nombrar un Tesorero que 10 
auxilie en esta funciôn. 

d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, senalando el orden 
del dia, sometiendo a la decisiôn del mismo los asurıtos de su competencia 
y ejecutar los acuerdos adoptados. 

e) Proponer al Consejo la organizaciôn del regimen interior del mismo. 
f} Organizar y dirigir los servicios. 
g) Proponer al Consejo regulador la contrataci6n, suspensi6n 0 reno

vaci6n del personal. 
h) Informar a la Administraciôn Püblica de las incidencias que en 

la producci6n y mercado se produzcan. 
i) Remitir a la Consejeria de Agricultura y Alimentaciôn del Gobiemo 

de Canarias y otros organismos interesados aquellos acuerdos que para 
cumplimiento general decida el Consejo, en virtud de las atribuciones que 
le confiere este Reglamento, y aquellos que por su iınportancia estime 
deben ser eonocidos por los mismos. 

j) Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde, 0 que le enco
miende la Consejeria de Agricultura y Alimentaciôn del Gobiemo de Cana
riəs, 0 le sean encomendadas por 'ƏS disposiciones legales. 

2. La duraciôn del mandato del Presidente sera de cuatro anos, 
pudiendo ser reelegido. Tres meses antes de expirar su mandato, el Consejo 
regulador propondra nuevo candidato a la Consejeria de Agricultura y 
Alimentaci6n deI Gobiemo de Canarias. 

3. El Presidente cesara: al expirar el t:ermino de su mandato, a petici6n 
propia, una vez aceptada su dimisi6nj por decisi6n de la Consejeria de 
Agricultura y Alimentaci6n del Gobiemo de Canarias; por incapacidad 
legal 0 fisica; por perdida de la confianza del Pleno manifestada en votaciôn 
secreta por mayoria de las tres euartas partes de sus miembros, y siempre 
con la posterior ratificaci6n de la Consejeria de Agricultura y Alimentaciôn 
del Gobierno de Canarias. 

4. En caso de cese 0 f~eciıniento, el Consejo regulador, en eI plazo 
de un mes, propondra a La Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n un 
candidato para la designaciôn del nuevo Presidente. No obstante, en este 
caso, entrani en vigor, automaticamente, 10 dispuesto en eI pıirrafo 3 deI 
articulo 34, hasta eI nombramiento defirutivo del nuevo Presidente. 

5. Las sesİones del Consejo regulador en que se estudie la propuesta 
para nuevo Presidente senin presididas por la persona que designe el 
Consejero de Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias, 0 por 
eI Vocal de ma.s edad. 

Articulo 37. 

1. EI Consejo se reunİra cuando 10 eonvoque eI Presidente bien ppr 
propia iniciativa 0 a petici6n de la cuarta parte de los Vocales, siendo 
obligatorio celebrar sesi6n por 10 menos una vez al trimestre. 

2. Las sesiones del Consejo regulador se convocanin con, al menos, 
cuatro dias de antelaci6n, debiendo acompanar a la citaci6n el orden del 
dia para la reuni6n, en la que no se podran tratar mas asuntos que los 
previamente senalados. En cas_o de necesidad, cuando asİ 10 requiera la 
urgencia del asunto a juicio del Presidente, se citara a los Vocales por 
telegrama, con veinticuatro horas de anticipaci6n como rnlnimo. En todo 
easo, el Consejo regulador quedara vıilidamente constituido cuarıdo esten 
presentes la totalidad de sus miembros, y asl 10 acuerden por unanimidad. 
Para la inclusiôn en eI orden del dia de un asunto detemıinado, sera 
necesario que 10 soliciten al menos tres Voeales, con ocho dias de anti
cipaciôn como minİmo. 

3. Cuando un Vocal titular no pueda asistir 10 notifıcara al Consejo 
reguladur y a su suplente para que 10 sustituya. 

4. Los acuerdos del Consejo regulador se adoptaran por mayoria de 
miembros presentes, y para la validez de los mismos sera necesario que 
est:en presentes mAs de La mitad de los que componen el Consejo. EI Pre
sidente tendra voto de ca1idad. 

5. para resolver cuestiones de tnimite, 0 en aquellos easos en que 
se estime necesario, podra eonstituirse una Comisi6n permanente, que 
estara formada por eI Presidente y dos Vocales tituIares, mas un Secretario 
de la misma y, en su easo, un Tesorero. Los Vocales pertenecenin uno 
al sector viticultor y otro al sector vinicultor, y seran designados por eI 
pleno del organismo. En la sesi6n en que se acuerde la constituciôn de 
dicha Comİsİ6n permanente se acordaran t.arnbien las misiones especifieas 
que le competen y funciones que ejercera. De las reuniones de dicha Comİ
sion, el Secretario de la misma levantara la correspondiente acta, que 
entregani, en su easo, al Secretario deI Consejo. 

Todas la,> resoluciones que tome la Comisİôn pennanente seran comu
nieadas al pleno del Consejo en la primera reuni6n que celebre. 

EI Pleno del Consejo podra estableeer la,> comisiones que estime opor
tunas para tratar de resoIver asuntos eoncretos de su especialidad. 

Articulo 38. 

1. Para ci cumplimiento de sus fines, el Consejo regulador C'ontani 
con el personal necesario con arregIo a Ias plaııtillas aprobadas por el 
mismo, que figuraran dotadas en el presupuesto del propio Consejo. 

2. El Consejo tendni un Seeretano designado por eI mismo, a pro
puesta deI Presidente, del que directamente dependera, y tendni como 
cometidos especificos los siguientes: 

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecuci6n de sus 
acuerdos. 

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cıırsar las convo
catorias, levantar las actas y custodiar los libros y documentos del Consejo. 

c) Los asuntos relativos al regimen interior del organismo, tanto de 
personal como administrativo. 

d) Las funciones que se le encomİenden por el Presidente relacionadas 
con la preparacion de los asuntos de La competeneia del Consejo. 

e) Actuar como Instructor en los expedientes sancionadores. 

3. Para tas funciones t:ecnicas que tiene encomendadas el Consejo 
contara con los servicios t:eenicos necesarios, la direccion de -108 cuales 
recaera en t:ecnico cornpetente, desig:nado por el Consejo a propuesta del 
Presidente. 

4. Para 108 servicios de contm} y vigilancia cont.ara con veedores pro
pios. Estos veedores seran designados por eI Consejo regulador, y habi
litados por la Consejeria de Agricultura y Alimentad6n del Gobiemo de 
Canarias, con las siguientes atribueiones inspectoras: 

a) Sobre los viftedos ubicados en las zonas de producci6n. 
b) Sobre las bodegas situadas en las zonas de producci6n y crianza. 
c) Sobre 1a uva, rnostos y vinos en las zonas de producciôn y crianz.a. 
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6. El Consejo regulador podra contratar para efectuar trabl\ios urgen
tes al personaJ. necesario, siempre que tenga aprobada en el presupuesto 
dot.aciôn para este concepto. 

6. A todo et persona1 de! Consejo, tanto de caracter fıjo como eventual, 
le seni de aplicaciôn La legislaci6n Iaboral vigente. 

ArticUıo 39. 

1. Et proceso de calificaciôn que deben superar IOS vinos protegidos 
para tener derecho a la denominaci6n de origen, se efectuara por el Consejo 
regulador ateniendose a 10 dispuesto en el Reglamento 87j823jCEE del 
Consejo, de 16 de marıa, en el Real Decreto lŞ7/1998, de 22 de febrero, 
y a las normas dictadas al respecto por la Consejeria de Agricultura y 
Alimentaci6n del Gobierno de Canarias en Orden de 7 de febrero de 1994 
(_Bületin Ofidal de Canarias- nı1mero 31, de 14 de marıa), que regulan 
el proceso de calificaci6n que deben superar los vinos con derecho a deno
minaci6n de origen en el aınbito de La Comunidad Aut6noma de Canarias. 

2. De acuerdo con las nonnas establecidas por la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaci6n del Gobiemo de Canarias, citadas en eI apartado 
anterior, el Consejo regulador constituira su Comite de Calificaci6n y esta
bleceni el procedimiento a seguir respecto a tas partidas calificadas y 
Ias condiciones de desca1ific~i6n en fase de producci6n, que no esten 
contempladas en eI presente Reglamento. 

Articulo 40. 

1. La financiaci6n de tas obligaciones del Consejo se efectuaran con 
los siguientes recursos: 

1.0 Con eI producto de las exacciones parafiscales que se fijan en 
eI artİculo 90 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, a tas que se aplicanin 
los tipos siguientes: 

a) Ell por 100, a la exacci6n sobre plantaciones inscritas en el Regis
tro de vifıedos, siendo la base de aquella el producto de! nı1mero de hec
t8.reas por el valor medio en pesetas de la producci6n de una hect8.rea 
en la zona en la carnpaii.a precedente. 

b) EI 1,5 por 100, a la exacci6n sobre productos aınparados, cons
tituyendo la base para liquidarla el valor resultante de multip1icar eI precio 
medio de unidad de producto aınparado por el volumen vendido. 

c) Cien pesetas por expedici6n de certificado 0 visado de facturas 
y el doble del precio de eoste sobre los preeintos de garantias y/o eon
traetiquetas. 

Los sujetos pasivos de cada una de tas exacciones son: De la a). los 
titulares de las plantaciones inscritas; de la b), J,ps titulares de tas bodegas 
inscritas que expidan vino al mereado, y de La e). los titu1ares de bodegas 
inseritas, solicitantes de certificados. de visados de facturas, 0 adquirentes 
de precintos 0 eontraetiquetas. 

2.0 Las subvenciones. legados y donativos que reciban. 
3.0 Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indem

nizaciones por dafıos y perjuieios ocasionados al Consejo 0 a los intereses 
que representa. 

4.0 Los bienes que constituyen su patriınonio y los productos de las 
ventas del mismo. 

2. Los tipos impositivos fıjados en este articulo podran variarse, a 
propuesta del Consejo regulador, por la Consejeria de Agricultura y Ali
mentaciôn del Gobierno de Canarias cuando tas necesidades presupues
tarias del Consejo asi 10 aconseje y siempre dentro de los limites seii.alados 
en el articulo 90 de La Ley 25/1970. 

3. La gestiôn de los ingresos y gastos que figuren en los presupuestos 
corresponde al Consejo regulador. 

4. La fıscalizaciôn de las operaciones econômicas del Consejo regu
lador y de La eontabilidad se efeetuara por la Intervenci6n Delegada de 
la Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias, 
que procedeni de acuerdo con las nonnas establecidas de atribuciones 
y funciones qu~ la legislaciôn vigente le asigne en esta materia. 

Articulo 41. 

Los acuerdos del Consejo regulador que no tengan canicter particular 
y afecten a una pluralidad de sujetos, se notifıcaran mediante cifculares 
expuestas en las oficinas del Consejo regulador y en las Caınaras Agrarias 
de los municipios que integran la zona de producciôn. La exposiciôn de 
dichas circulares se anunciara en el .Boletin Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife-. Los acuerdos y resoluciones que adopte eI Consejo regulador 
seran recurribles, en todo caso, ante la Consejeria.de Agricultura y Ali
mentaci6n del Gobierno de Canarias. 

CAPİTUW VIII 

De la8 lııtracclones, sanclones y procediınientos 

Articulo 42. 

Todas las actuaciones que .sean preciso desarroUar en materia de expe
dientes sancionadores se atemperanin a las normas de este Reglamento, 
a las de La Ley 25/1970, de 2 de diciembre; al Decreto 835/1972, de 23 
de mano; a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraciones PUhlicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, asi como a las establecidas por el Real Decreto 1129/1985, y por 
el Real Decreto 1945/1983 en materia Agroalimentaria, y a cuantas dis
posiciones legales esten vigentes sobre la materia. 

Articulo 43. 

1. Las infraccİones a 10 dispuesto en este Reglarnento y a los acuerdos 
del Consejo regu1ador senin sancionadas con apercibimiento. multas, deco
miso de la mercancia, suspensi6n temporal en el uso de La denominaci6n 
o baja en el Registro 0 Registros de La misma, confonne se expresa en 
los articulos siguientes, sin peıjuicio de las sanciones que, por contravenir 
la legislaci6n general sobre la materia, puedan ser impuestas. 

Articul0 44. 

1. Las infracciones al presente RegIarnento y a los acuemos del Con
sejo regulador se clasifican en: 

a) Faltas administrativas .. 
b) Infracciones a las nonnas sobre producci6n y elaboraciôn de pro

ductos amparados. 
c) Uso indebido de la denominaciôn 0 actos que puedan causarle 

perjuicio 0 desprestigio. 
d) Obstrucei6n de tas tareas de contro1 0 inspecciôn del Consejo regu

lador 0 de sus agentes autorizados, confonne a 10 previsto en el Real 
Decreto 1945/1983, de 22 dejunio. 

Artieulo 45. 

1. Son faltas administrativas. en general, las inexactitudes en las decIa
raciones, documentos de expediciôn, asientos, 1ibros-registro. fichas de 
control y dem.ıis documentos y especialmente las siguientes: 

1.a Inexactitudes u omİsİones en las declaraciones para la inscripci6n 
en los distintos registros de los datos y comprobantes que en cada caso 
sean precisos, siempre que no sean determinantes para la inscripciôn. 

2.a No comunicar al Consejo regulador cualquier variacİôn que afecte 
a los datos suministrados en eI momento de la inscripciôn en 10s registros, 
dentro del plazo de un mes desde que dicha variaci6n se haya producido. 

3. a E1 incumplimiento por omİsi6n 0 inexactitud de 10 establecido 
en el Reg1amento y en los acuerdos del Consejo regulador sobre decIa
raciones de cosecha, elaboraciôn, existencias, crianza y envejecimiento 
de los Vİnos. 

4. a EI incumplimiento del precepto de utilizar el documento comercial 
autorizado, asi como la expedici6n de productos sİn ir acompaiiada de 
la previa autorizaciôn de traslado del Consejo regulador. 

6.a La falta de libros-registro, fichas de control 0 cuantos otros do('u
mentos sean obligatorios confonne al presente Reglarnento. 

6.a Las restantes infracciones al Reglaınento 0 a los acuerdos del Con· 
sejo regulador en La materia a que se refıere este artİculo. 

2. Las fa1tas administrativas se sancionanin con apercibimiento 0 con 
multa del 1 al 10 por 100 de la base por cada hect8.rea en el caso de 
viftedos, 0 del valor de las mercancİas afectadas. 

Articulo 46. 

1. Son infracciones a tas normas sobre la producciôn y elaboraciôn 
de los productos arnparados las siguientes: 

1.a El incumplintiento de las nonnas sobre practicas de cultivo. 
2.8 Expedir 0 utilizar para la elaboraci6n de los productos aınparados 

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

distintas de las autorizadas, 0 uvas de variedades autorizadas en distintas 
proporciones de tas establecidas. 

4.& E1 incumplimiento de las normas de elaboraciôn y crianza de los 
vinos. 
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6.& El suministro de infonnaci6n 0 documentaciôn falsa. 
6.a Las restantes infracciones al RegIamento 0 a los acuerdos del Con

sejo regulador, eo la materia a que se refiere este artlculo. 

2. Estas infracciones se sancionanin con multas del 2 al 20 por 100 
de la base por cada hectarea, en caso de viii.edo, 0 de! va10r de las mer
canCİas afectadas, y en este ultimo caso podrıi ser aplicado, ademas, eI 
decomiso. 

Articulo 47. 

ı. Son infracciones por uso indebido de La denominaciôn 0 por actos 
que puedan causarle peıjuicio 0 desprestigio las siguientes: 

1. a La utilizaciôn de nombres comercia1es, marcas, simbolos 0 ernble
mas que hagan referencia a la denorninaci6n de origen 0 a 108 nombres 
protegidos por clla en la comercializaci6n de otros vinos no protegidos. 

2.& El empleo de la denominaciôn de origen en vinos que no hayan 
sido elaborados, producidos y/o criados confoı:me a 1as nonnas establecidas 
por la legislaciôn vigente 0 por este Reglamento 0 que no reunan las con
diciones enolôgicas y organolepticas que debe caracterizarlos. 

3. a Ei empleo de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no apro
badas por el Consejo regulador. 

4.a Las infracciones a 10 dispuesto en eI articul0 22. 
5.a La indebida tenencia, negoci,aciôn 0 utilizaciôn de documentos, 

precintas, etiquetas, contraetiquetas, sellos, etc., propios de La denomi
naciôn. 

6.a La existencia de mostos 0 vinos en bodegas inscritas sin La pre
ceptiva documentaciôn que ampare su origen, 0 la existencia en bodega 
de documentaciôn que acredite unas existencias de uva, mostos 0 vinos 
protegidos por la denominaciôn, sİn la contrapartida de estos productos. 
La.s existencias de vino cn las bodegas deben coincidir con las existencias 
declaradas documentalmente. 

7.a La dİsminuciôn irıjustificada de las existencias minimas en bodegas 
de crianza a que se refiere el articulo 18. 

8. a La expediciôn de vinos que no correspondan a las caracteristicas 
de calidad mencionadas para su comercializaCİôn. 

9.a La expediciôn, circulaciôn 0 comercializaciôn de vinos amparados 
en tipos de envase no aprobados por el Consejo. 

lO.a La expediciôn, circulaciôn 0 comercializaciôn de vinos de la deno
mİnaciôn desprovistos de las precintas 0 contraetiquetas numeradas 0 

carentes del medio de control establecido por el Consejo regulador. 
11. a Efectuar el emboteUado, etiquetado 0 contraetiquetado de enva

ses en locales que no sean las bodegas inscritas autorizadas por el Consejo 
regulad.or, 0 no ajustarse en las operaciones citadas a los acuerdos del 
Consejo regulador. 

12.a Falsear u omitir en las declaraciones para la inscripciôn en los 
distintos registros los datos y comprobantes que en cada caso sean precisos, 
siempre que sean determinantes para la inscripciôn. 

13. a La manipulaciôn, traslado 0 disposiciôn en cua!quier fonna, de 
mercancİa cautelannente intervenida por el Consejo regulador. 

14.a EI impago de las exacciones parafiscales a que se refiere el ar
ticulo 40, punto 1, apartado 1.0, de este Reglamento, por parte de los 
sujetos pasivos de cada una de dichas exacciones. 

15.a En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este 
Reglamento 0 en los acuerdos del Consejo regulador y que perjudique 
o desprestigie la denominaciôn 0 suponga un uso indebido de la misma. 

2. Estas infracciones se sancionaran con multa de 20.000 pesetas al 
doble del valor de las rnercancias 0 productos afectados, cuando aquel 
supere dicha cantidad, y con su decomİso. 

Articulo 48. 

1. Infracciôn por obstrucciôn a las tareas inspectoras 0 de control 
del Consejo regulador son las siguicntes: 

ı.a La negativa 0 la resistencia a surninistrar los datos, facilitar la 
informaciôn 0 permitir cı acceso a la documentaciôn requerida por el 
Consejo regulador 0 sus agentes autorizados, en orden al cumplimiento 
de las funciones de infonnaciôn, vigilancia, investigaciôn, inspecciôn, tra
mitaci6n y ejecuciôn, en las materias a que se refiere eI presente Reglamento 
o las demoras injustificadas en la facilitaciôn de dichos datos, informaciôn 
o documentacİôn. 

2.a La negativa a la entrada 0 permanencia de los agentes autorizados 
del Consejo regulador en vifıedos, bodegas y demas inst.alaciones inscritas 
o cn sns anejos. 

3.a La resistencia, coacci6n, amenaza, represalia 0 cualquier otra for
ma de presiôn a los agentes autorizados por el Consejo regulador, asi 
como la tent.ativa de ejercit.arlales actos. 

2_ Estas infracciones se sancionanin de acuerdo con 10 dispuesto en 
el Real Decreto 1945/1983, de 22 dejunio. 

Articulo 49. 

Para la aplicaciôn de Jas sanciones previstas en los artİculos anteriores, 
se tendran en cuenta las siguientes normas: 

1. a Se aplicara en su grado minimo: 

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

b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo sefıalado para ello 
por el Consejo regulador. 

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

2. a Se aplicani. en su grado medio: 

a) Cuando se produzca reiteraciôn en la negativa a facilitar infor
maciôn, prestar colaboraci6n 0 permitir el acceso a la documentaciôn exi
gida por este Reg1amento 0 por los acuerdos del Consejo regulador. 

b) Cuando la infracciôn tenga trascendencia direct.a 50bre 10s con
sumidores 0 suponga un benencio especial para el infractor. 

c) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo sefıa1ado por el 
Consejo regulador. 

d) Cuando la infracciôn se produzca por una actuaciôn negligente, 
con inobservancia de las nonnas de actuaciôn expresamente acogidas por 
eI Consejo regulador. 

e) En todos los casos en que no proceda la aplicaciôn de los grados 
minimo y mmmo. 

3.a Se aplicara en su grado mmmo: 

a) Cuando se pruebe manifiest.a mala fe. 
b) Cuando de la infracciôn se deriven graves perjuicios para la deno

minaciôn, sus inscritos 0 los consumidores. 
c) Cuando se haya producido obstrucciôn a 105 agentes autorizado5 

de! Consejo regulador en la investigaciôn de la infracciôn. 

Articulo 50. 

Hay reincidencia cuando el infractor hubiere sido sancionado mediante 
resoluciôn firme por una infracciôn de las comprendidas en el presente 
RegIamento durante los cinco afıos anterİores. 

En eI caso de reincidencia, las multas seran superiores en un 50 por 
100 a las mıiximas seftaladas en este Reglamento. 

En el caso de que el reİncidente cometiera nueva infracciôn, las multas 
podran ser elevadas hast.a eI triple de dichos mıiximos. 

EI Consejo regulad.or publica.ra las bajas definitivas por sanciôn, si 
las hubiere. 

Articulo 51. 

1. El procedimiento sancionador podra iniciarse en virtud de las actas 
levant.adas por el servicio habilitado de veedores, por comunicaci6n de 
alguna autoridad u ôrgano adminİstrativo 0 por denuncia formulada por 
los particulares sobre algun hecho 0 conduct.a que pueda ser constitutivo 
de infracciôn. 

2. Las actas de inspecciôn se levantaran por triplicado y seran sus
critas por el veedor y el duefıo 0 representante de la finca, establecimiento 
o alrnacen, 0 encargado de La custodia de la mercancia, en poder de! cual 
quedani una copia del acta. Ambos firmantes podran consignar en eI acta 
cuantos datos y manifestaciones consideren convenientes para la estima
ciôn de los hechos que se consignen en la misma, asl como de cuantas 
incidencias ocurran en eI acto de la inspecci6n 0 levantamiento del acta. 

Las circunstancia.. .. que el veedor consigne en el acta se consideranin 
hechos probados, sa1vo que por la otra parte se demuestre 10 contrario. 
Si el interesado en la inspecei6n se negara a firmar el acta, 10 hara constar 
el veedor, procurando la firma de algun agente de la autoridad 0 testigos. 

3. En ci caso de que se estime conveniente por el veedor 0 por el 
ducfıo de la mercancia 0 por ci represent.ante de la mism~, se tomaran 
muestras del producto objeto de inspecciôn. Cada muestra se tomara, al 
menos, por triplicado y en cantidad suficiente para el examen y an3.lisis 
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de La misrna, y se precintara y etiquetani., quedə.ndo una en poder del 
duefio 0 su representante. 

4. Cuando cı veedor que levante el acta 10 estime necesario, podrıi 
disponer que La mercancia quede retenida hasm que el İnstructor del expe
diente disponga 10 pertinente, dentro del plazo de cuarenta y cinco dias 
habiles, a partir de la fecha de levantamiento de1 acta de inspecci6n. 

Las mercancias retenidas se consideranin como mercancias en depO
sito, no pudiendo, por tanto, ser trasladadas, manipuladas, ofrecidas en 
venta 0 vendidas. En caso de que se estirne procedente, podnin ser pre
cintadas. 

5. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de! Regimen 
Juridico de 1as Adrninistraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun, el Consejo regulador podni 50licitar informes a las personas 
que consİdere nece5arİo para ac1arar 0 complementar 105 extremos con
tenidos en tas actas levantadas por veedores y como diligencia previa 
ala posible incoaci6n de expediente. 

Articulo 52. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1 del articulo 129 del' 
Decreto 835/1972, secin sancionadas con multas de 20.000 pesetas al doble 
del valor de las mercancias cuando aquel supere dicha cantidad, y con 
su decomiso, cuando se haga uso de la denomİnaci6n 0 se produzca cual
quier acci6n que cause perjuicio 0 desprestigio a ljl denominı,ı.ci6n de origen 
• Abona~ 0 tienda a producir confusi6n en el consumidor, respecto a la 
misİna, por personas no inscritas en eI Registro del Consejo regulador. 

Artİculo 53. 

1. La incoaci6n e instrucci6n de 10s expedientes sancionadores corres
ponder:i al Consejo regulador, cuando eI infractor este inscrito en alguno 
de 105 Registros. 

2. En los expedientes de caracter sancionador incoados por eI Consejo 
regulador, deberan actuar como Instructor y Sccretario dos personas con 
La cualificaci6n adecuada, que no sean Vocales del mismo y designadas 
por este. 

3. La competencia para la incoaci6n e instnıcci6n de expedientes 
por infracciones eontra 10 dispuesto en el Reglamento, cometidas por 
empresas ubicadas en el territorio de la Comunidad Aut6nomadeCanarias, 
no inscritas en los Registros a que hace referencia eI articul0 14, corres
pondera a la Con5ejeria de Agrieultura y Alimentaci6n deI Gobiemo de 
Canarias. 

4. La instrucci6n y resolucian de expedientes por infracciones contra 
10 dispuesto en el pre5ente Reglamento, realizadas por empresa.s ubicada.s 
fuera de la Comunidad Aut6noma de Canariəs, es eompe.tencia del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

5. La resolucian de los expedientes incoados por eI Consejo regulador 
correspondera aı propio Consejo, cuando la sanci6n no exceda de 50.000 
pesetas; si excediera, elevani su propuesta a la Consejeria de Agrieultura 
y Alimentad6n del Gobiemo de Canarias. 

6. A 105 efectos de determinar la competencia a que se refiere eI 
apartado anterior, se acondicionara eI valor del decomi5o al de la multa. 

Articulo 54. 

1. De las infracciones en produetos envasados seci responsable la 
firma 0 raz6n social cuyo nombre flgure en la etiqueta.. Sobre los que 
se hayan producido en producto a granel, el tenedor de los mismos, y 
la.s que se deriven del transporte de mercancias recaera la responsabilidad 
sobre la.s personas que determina al respecto el vigente C6digo de Comereio 
y disposiciones eompIementa.rias. 

2. Podni ser aplicado el decomiso de la mercancia como sanciôn unica 
o accesoria, en su caso, 0 eI pago del importe de su va10r en el ca.so 
de que e1 decomiso no sea factible. 

Articulo 55. 

1. En todos los casos en que la resoluci6n del expediente sea con 
sand6n, de aeuerdo con la legis1aci6n vigente, eI infractor debera abonar 
los gastos originados por La toma y analisis de muestras 0 por el reco
noCİmiento que se hubiera realizado y demas gastos que ocasione La tra
mitaciôn y la resoluci6n del expediente. 

2. Las multas debenin abonarse dentro del plazo de quince dias habiles 
inmediatos al de su notifieaci6n, a.sl como los gastos a que haee referencia 
el apartado anterior. Caso de no efectuarse en el pIazo citado, se proeedera 
a su eobro por via de apremio. 

3. En eI ca.so de presentarse recurso contra la sanci6n irnpuesta., se 
acompafıarıi al mismo resguardo del ingreso del irnporte de la sanei6n 
y de los gastos originados por el expediente eIl La Tesoreria de la Consejeria 
de Economia y Hacienda del Gobierno de Canarias. 

4. Las infraeciones a este Reglamento prescriben a los dneo afios 
de su comisi6n, por 10 que toda la documentaci6n que se deterrnina en 
el rnismo, respeeto a tos productos a que se refiere, debera ser conservada 
durante dicho perİodo. 

Artieulo 56. 

1. Cuando la infracci6n que se trate de sandonar constituya ademıis 
una contravenci6n al Estatuto de la Viİla, del Vino y de 105 Alcoholes, 
se trasladara la oportuna denuncia a la Direçei6n General de Politica Ali
mentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

2. En los easos en que la infracciôn eonciema al uso de la deno
minaci6n de origen y ello implique una falsa indicaciôn de procedencia, 
eI Consejo regulador, sin perjuicio de 1as actuaCİones y sanCİones admİ
nistrativas pertinentes, podra acudir a los Tribunales, ejerciendo la.s accio
nes civiles y penales reeonoCİdas en la legisIaci6n sobre propiedad indus
trial . 
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BANCO DE ESPANA 

21 019 RESOLUCIÔN de 18 de septiembre de 1996, del Banco de 
Espaiıa, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 18 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a eJectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 rnarco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras itaıİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ." ...... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracma.s griega.s .............................. . 

1 d6lar eanadiense ............................ . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 che1in austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

127,170 
159,458 
84,107 
24,681 

198,359 
8,330 

408,577 
75,053 
21,839 

204,743 
82,422 
52,877 
92,709 

102,317 
115,461 

19,174 
19,653 
28,023 
11,954 

100,172 
89,210 

Vendedor 

127.424 
159,778 
84,275 
24,731 

198,757 
8,346 

409,395 
75,203 
21,883 

205,153 
82,588 
52,983 
92,895 

102,521 
115,693 

19,212 
19,693 
28,079 
11.978 

100,372 
89,388 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 


