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La prima para cada una de tas p6lizas sera de 6.950 pesetasja:fio. 
2. La cobertura de 108 seguros de cauciôn hasta: 9.500.000 pesetas. 
La priına de cada una de tas pôlizas seni., romo mAximo, el 3,6 

por 100 de la renta anual de cada contrata. 
3. La realizaciôn de 108 cursos de fonnacİôn, asesoramiento. gestiôn 

tecnica y seguimiento del prograrna: 6.450.000 pesetas. 

Resulta pues, que la cantiQad total a distribuir. ae acuerdo con la 
estipUıaci6n segunda.1.°, asciende a 24.960.000 pesetas, la cual, por su 
canicter de unica y gIoba1, se aplicara a las acciones que resulten de la 
suma de 1as de cada una de las Comunidades Aut6nomas que se incorporen 
al programa a que se refiere eI convenİo. 

II. El Instituto Nav8rro de Deporte y Juventud del Gobierno de 
Navarra, correni, de acuerdo con eI desarrollo concreto del mismo, con 
los gastos que se produzcan por: -

1. Las medidas y el persona1 neçesario para la puesta en marcha 
del prograıRa: 5.000.000 de peselas. 

2. La dotaciôn ilÜormatica: MtO.OOO pesetas. 
.3. La dotaciôn de mobiliario: 200.000 pesetas. 
4. Publicidad y publicaciones: 1.500.000 pesetas. 
Total de su aporta.ciôn: 7.200.000 pesetas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

22457 ORDEN de 19 de septUmıbre de 1996 por la que se ratifica 
el Reglamento de kı .Denominaci6n Espeo(fica .. Cordero 
Manchego- y de su Consejo Regulador. 

Aprobado eI Reglaınento de la Denomİnaciôn Especınca .Cordero Man
chego. y su ConseJo Regulador por Orden de 7 de julio de 1995, de la 
Consejeria de Agricultura y Medio Arnbiente, de la Junta de Comunidades 
de CastiUə.-La Mancha, modificada por Orden de 6 de mayo de 1996, redac
tado confonne a 10 dispuesto en la Ley 25/1970, de '2 de diciembre y 
sus disposiciones complementarias y de acuerdo con el Real Decreto 
3457/1983, de 5 de octubre sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en rnateria de denominaciones de origen, corresponde al Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n conocer y ratificar dicho Regla
mento y transmitirlo a la Comisiôn de la Comunidad Europea a efectos 
de su registro en La forma establecida en el aı1:iculo 5 del RegIamento 
(CEE) 2081/92, de 14 deju1io, relativo a la protecciôn de tas indicaciones 
geognificas y de las denominaciones de origen de los productos agrfcolas 
yalimentlcios. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se ratifica eI texto del RegIamento de la Denominaci6n Especifica .Cor
dero Manchego. y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 7 
de juJio de 1995, de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, modificada por Orden 
de 6 -de mayo de 1996 que figura como anexo a la presente Orden, que 
eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn asume a los efectos 
de su promociôn y defensa en el ambito nacional e intemacional. 

Disposiciôn final unica. 

Entrada en vigor: La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente 
al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de AgricUıtura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alirnentarias. 

ANEXO 

REGLAMENTO DE LA DENOMINACı6N ESPECiFıCA .CORDERO 
MANCHEGO. Y DE SU CONSEJO REGULADOR 

CAPiTuLoı 

Generalldades 

Articulo 1.' 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 1297/1987, de 9 de 
octubre, por el cuıe se incluyen las carnes fresc8S y los embutidos eurados 
eo eI Regimen de Dem~minaciones de Origen y Denominaciones Genericas 
y Especificas previst6 erı: la Ley 25/1970, de 2 de Diciembre, en el Decreto 
835/1972, de 23 de marıa, y en eI Real Decreto 728/1188, 'de 8 de julio 
y la Orden de 26 de en~rn de 1994, por la que se precisa la correspondencia 
entre La legislaciôn espafıola y el RegIamento CEE 2081/92, quedan pro
tegidos con la Denominaciôn Especifica .Cordero Manchego_, los corderos 
tradicionalmente designados bajo esta denominaciôn geogrıifica que, reu
niendo las caracteristicas definidas en este Reglamento, hayan cumplido 
en su producciôn y acabado todos los requisitos exigidos en eI mismo 
y en la Iegislaciôn vigente. 

Articulo 2. 

La protecciôn otorgada se exdende al nombre de la Denominaciôn 
Especifica y al nombre geogrıifico de La Mancha, aplicados a corderos. 

Queda prohibida en otras canales 0 parte de la canal le. utilizaciôn 
de nombre, marcas, terminos, expresiones 0 sign.os que, por su similitud 
foneUca 0 gr8fica con eI protegido, puedan inducir a confusien con eI 
amparado por este Reg1amento, aun en el caso de que yayan precedidos 
por eI termino: .tipOI, «gusıot, «estiloı, «cebadot, .terminadot, u otros ami.
logos. 

Articu103. 

La defensa de la Denominaciôn Especi:fica, La aplicaciôn de su RegIa
mento, la vigilancia del cumplİmiento del mismo, asi como el fomento 
y control de la calidad de los corderos amparados, quedan encomendados 
al Consejo Regulador, a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el ıimbito de sus respectivas com
petencias. 

CAPiTuLoıı 

De la zona de produccl6n 

Articulo 4. 

1. La zona de producciôn de ovino cuyas canales senin amparadas 
por la Denominaciôn Especffica comprendera los terminos municipales 
que se reIacionan a continuacİôn: 

Albaceıe, Alcaraz, Balazote, Ballestero (El), Barrax, Bienservida, Bone
te, Bonillo (El), Casas de Lazaro, Casas de Juan Nufiez, Cenizate, Corral 
Rubio, Chinchilla de Montearagôn, Fuente-Alamo, Fuensanta, Gineta (La), 
Hellin, Herrera (La), Higueruela, Hoya-Gonzalo, Lezuza, Madrigueras, Maho
ra, Masegoso, Minaya, Monta1vos, Montealegre deI Castillo, Motilleja, Navas 
de Jorquera, Munera, Ossa de Montiel, Peftas de San Pedro, Petrola, Pove
diUa, Pozohondo, Pozuelo, Robledo, Roda (La), San Pedro, Tarazona de 
la Mancha, Tobarra, Valdeganga, Villalgordo deI Jıicar. Villamalea, Villarro
bledo y Viveros, de la provincia de Albacete. 

Abenôjar, Albadalejo. AlC8.zar de San Juan, Alcolea de Calatrava, Alcu
billas, Aldea del Rey, Alhambra, Almagro, Almedina, Almuradiel, Arenas 
de San Juan, Argamasilla de Alba, A.rgamasilla de Calatrava, Ballesteros 
de Calatrava, Bolanos de CaIatrava, Cabezarados, Calzada de Calatrava, 
Campo de Criptana, Cafiada de Calatrava, Caracuel, Carriôn de Calatrava. 
Carrizosa, Castellar de Santiago, Ciudad Real, CorraI de Calatrava, Cortijos 
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(Los), Côzar, Daimiel, Fernancaballero, Fuenllana, Fuente deI Fresno, Gra
Datula de Calatrava. Herencia, Labores (Las), Luciana, Ma1agôn, Manza
nares, Membrilla. Mestanza, Miguelturra, Montiel, Moral de Calatrava, 
Pedro Mufioz, Picôn, Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Pozuelo de CalatJ"ava, 
Pozuelos de Ca1atrava (Los), Puebla de! Principe, Puerto L8.pice. Puer
tollano, Retuerta de! Bullaque, Ruidera, san Carlos de! Valle, San Lorenzo 
de Calatrava, Santa Cnız de los C8.ftamos, Santa Cruz de Mudela, Socue
Uamos, Solana (La), Terrinches, Tomelloso, Torralba de Calatrava, Torre 
de Juan Abad, Torrenueva, Valdepefıas, Valenzuela de Calatrava, Villa
herrnosa, Villamanrique, Villamayor de Ca1atrava, Villanueva de la Fuente, 
Villanueva de los Infantes, ViUanueva de San Carlos, Vıllar del Poza, 
Villarrubia de los Ojos, Villarta de San Juan y Viso del Man]ues, de la 
provincia de Ciudad Real. 

Abadia de La Obispalia, Acebrôn, A1arcôn. Alberca del Jancara (La), 
AlC3zar del Rey, Alconchel de la Estre1la, Almarcha (La), AIınendros, A1mo
dôvar del Pinar, A1monacid de1 Manıuesado, Altarejos, Atalaya del Caiıa
vate, Barajas de Melo, Barchln de! Hoyo, Belinchôn, Be1moote, Belmontejo, 
Bonilla, Buenache de A!arcôn, Campillo de Altobuey, Caii.adaJuncosa, Cafta
vate (El), Caracenilla, Carrascosa de Haro, Carrascəsa de1 Caınp., Campos 
del Paraiso, Casas de Benitez, Casas de Fernando Alorwo, Casas de GUİ
jarro, Casas de Haro, Casas de los Pinos, Casasimarro, Castillejo de Iniesta, 
Castillejo del Romeral, Castülo de Garcimuiiəz, Cervera del LIano; Cııevas 
de Velasco, Enguidanes, Fresneda de A1tarejos, Fuente de Pedro Naharr8, 
Fuente1espino de Ham, Gabaldôn, Granja cie Iniesta, Herrumbrar(El), Hino
josa (La), Hinojosos (Los), Hito (EI), Honrubia, Hontanaya, Hontecillas, 
Horca,jada de la Torre, Horca,jo de Santiago, Huelves, Huerta de la Obispalia, 
Huete, Iniesta, Ledafıa, Leganiel, Loranca del Campo, Mesas (Las), Min
glanilla, Moncalv1llo de Huete, Monreal del LIano, Montalbanejo, Montalbo, 
Mota de Altarejos, Mota de1 Cuervo, Motilla del Palancar, Olivares del 
Jucar, Olmediİla de Alarcôn, OlmediIla del Campo, Ossa de la Vega. Palo
mares del Caınpo, Paracuellos, Paredes, Parra delas Vegas (Las), Pedernoso 
(Et), Pedrofıeras (La.s), Peral (EI), peralada (La), Pesquera (La), Picazo 
(El), Pinarejo, Pineda de Cigüela, Piqueras del Castillo, Portalrubio de 
Guadamejud, Poveda de la Obispa1ia, Pozoamargo, Pozorrubio, Pozoseco. 
Provencio (El), Puebla de A1menara, Puebla de Don Francisco, Puebla del 
Salvador, Quintanar del Rey, Rada de Haro, Roza1en del- Monte, Rubielos 
Altos, Rubielos Ba,jos, Saceda del Rio, Saceda-Trasierra, Saelices, San CLe
mente, San Lorenzo de la Parrilla. Santa Maria del Campo Rus, Santa 
Maria de los Llanos, Sisante, Solera- de Gabaldôn, Tarancôn, Tebar, Torre-
joncillo del Rey, Torrubia del Campo, Torrubia del Ca.stillo, Tresjuncos, 
Tribaldos, UcIes, Va1decolmenas de Abajo, Valdemoro del Rey, Valeras 
(Las), Valhennosə de la Fuente, Valparaiso de Abajo, Valparaiso de Arriba, 
Valverde de Jucar, Valverdejo, Vara del Rey, Verdelpino de Huete, Vellisca, 
Villaescusa de Haro, Villagarcia del Liano, Villa1gordo del Marquesado, 
Villalpardo, Villalba del Rey, Villaınayor de Santiago, Villanueva de Gua· 
damejud, Villanueva de la Jara. ViUar de Caiias, Villar de ı\guila, Villar 
de la Encina, Villar de Maestre, Villarde 0la11a, Villarejo de Fuente, Villarejo 
Periesteban, Vi1larejo Seco, Villares del Saz, Villarrubio, Villarta, Villas 
de la Ventosa, Villas de Naharros, Villaverde yPasaconsol, Zafra de Zıincara, 
Zarza de TaJo, de la provincia de Cuenca. 

Ajofrin, A1ameda de la Sagra, A1barreal de Tajo, A1monacid de Toledo, 
Almorox, Aiiover de Ta,jo, Arcicôllar, Arges, Barcience, Bargas, B6rox, Bur· 
guillos de Toledo, Buruj6n, Cabafias de la Sagra, Cab8İIas de Yepes, Cabe
zamesada. Camarena, Camarenilla, Caınufıas, Carmena. Carpio de Tajo 
(El), Carranque, Casarrubio deI Monte, Casasbuenas, Cedillo del Condado, 
Ciruelos, Cobeja, Cobisa. Consuegra, Corral de Almaguer, Cuerva, Chozas 
de Canale8, Chueca, Dosbarrios, Escalona, EscaJon111a, Esquivias, Fuen
salida, G3J.vez, Gerindote, Guadamur, Guardia (La), Huecas, Huerta de Vai
decarabanos, Illescas, Layos, LiHo, Lominchar, Madridejos, Magan, Man
zaneque, Maqueda, Marjaliza, Mascaraque, Mazarambroz, Menasalbas, Men
trida, Miguel Esteban, Mocejôn, Mora, Nambroc.a, Navahennosa, _Noblejas, 
Noez, Noves, Numancia de la Sagra, Ocaii.a, OUas del Rey, Ontigola, Orgaz, 
Palomeque, Pantoja, Polan, Portillo de Toledo, Puebla de A1moradiel (La), 
Puebla de Montalban (La), Pulgar, Quero, Quintanar de la Orden,' Quig.. 
mondo, Recas, Rielves, Romeral (El), San Martin de Montalban, Santa Cruz 
de la Zarza, Santa Cruz de Reta.rnar, Seseiia. Sonseca, Tembleque, Toboso 
(El), Toledo, Torre de Esteban Hambr3n (La), Torrijos, Totanes, Turleque, 
Ugena, Urda, Val de Santo Domingo, Valmojado, Ventas con Peiia Aguilera 
(Las), Ventas de Retamosa (Las), Villacaftas, Vllla de Don Fadrique (La), 
Villafranca de los Caballeros, Villaluenga de la Sagra, Villamiel de Toledo, 
Villaminaya, Villamuelas, Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas, 
VilIarejo8 de Montalban, Villarrubia de Santiago, ViIlaseca de la Sagra, 
Villasequilla de Yepes, Villatobas, VISO de San Juan (El), Yebenes (1.os), 
Yeles, Yepes, Yuncler, Yunclillos, Yuncos, de la provincia de Toledo. 

CAPlTuLo iII 

De la produccl6n y eııgorde 

Articulo 5. 

1. El tipo de ganado apto para la producciôn de .Cordero Manchego_ 
proceder.i exclusivamente de la raza manchega. 

2. Las in8talaciones para la explotaciôn de ganado ovino, dedicado 
a la producciôn de cordero con destino a la producciôn .Cordero Man
chego_, estaran ubicadas en los tenninos mun1cipa1es relacionados en el 
articulo 4 y los corderos amparados deber3n nacer y criar en dichas 
explotaciones. 

Articul06. 

Los corderos seran identificados al nacer con un crotal de plƏstico 
en oreja izquierda, recogiendo 108 siguientes datos: La ganaderia, mediante 
la combinaciôn de dos letras mayü8culas, seguidas de las sigIas C.M. y 
el mimero de orden de nacimiento, de acuerdo con eI parte de naciınientos. 

Articulo 7. 

Las tecnicas empleadas en la producciôn del cordero y la finalizaciôn 
o cebado, seguiran los procesos que se mencionan especificamente en los 
articulos siguientes y que tienden a obtener productos de la m8xima cali
dad, manteniendo los caracteres tradicionales del cordero amparado por 
la Denomİnaci6n Especifica. 

Articulo 8. 

1. El cordero con destino a came con Denominaciôn Especifica deber.i 
reunir los siguientes requisitos: 

Corderos sin distinciôn de sexo (machos sin castrar y hembras) 
Peso vivo al sacrificio-en matadero entre 22 y 28 kiIogramos. 
Edad al sacrificio: Entre sesenta y noventa dias. 

Articulo 9. 

La alimentaciôn de 108 corderos debera realizarse en estabulaciôn: 

1. Con leche materna complementada .ad libitum. con paJa blanca 
y concentrad08 autorizados por el Consejo Regulador. EI periodo minimo 
de lactancia natural sera de treinta dias. 

2. Al destete, la aliınentaciôn seri. con pa,ja blanca y concentrados 
.ad libitum. autorizados por el Consejo Regulador. 

Articulo 10. 

El Consejo Regulador podri. dictar nonnas de obligado cumpliıniento 
sobre pnicticas de explotaciôn y manejo deI ganado y sobre calidad de 
108 piensos utilizados. 

En ningu.n caso podnin recibir promotores de crecimİento ni finali
zadores. 

CAPl'I'uLoıv 

De! sacriflcio y faenado de la carne 

Articulo 11. 

La zona de sacrifıcio y faenado de la canal seni la misma de producciôn. 

Articulo 12. 

E1 transporte del ganado a matadero se rea.1izara en vehiculos ade
cuados, de forma que el antmal DO sufra alteraciôn 0 molestia que pueda 
afectar a su estado 0 integridad fisica. 

Articulo 13. 

El ganado pennaneceri. eD eI matadero, antes de su sacrificio, en reposo, 
al menos durante doce horas, proporcioruindole durante dicho tiempo agua 



BOE num. 246 Viernes 11 octubre 1996 30603 

azucarada «ad libitum» eo la proporciôn del 1 par 100. En dicho periodo, 
eI ganado identificado de la forma descrita en eI articulo 6 pennaneceri. 
apartado de 108 demas. 

Rea1izada., por eI Comitk de Calificaci6n del Consejo Regulador, la selec
Cİon correspondiente, de acuerdo con los requisitos estipulados en el ar
ticulo 8, dichos animales deben sacrificarse de forma separada, quedando 
prohibido eI sacrificio sirnulbineo con eI resto de 108 corderos. 

Articulo 14. 

EI sacrificio y!o manipulado de los aniına1es cuyas canales y piezas 
sean susceptibles de ser amparados por la Denominaciôn Especifica, debera 
realizarse eo las industrias, debidamente inscritas al efecto eo 108 corres
pondientes registros. 

Articulo 15. 

El sacrificio, desollado y eviscerado se realizani por metodos legaImente 
autorizados. 

En cua1quier caso, eI corte de la cabeza se hara a nivel de La articulaciôn 
occipito-atloidea. 

El oreo de Las canales se realizani hasta que el interior de la masa 
muscular de la canal alcance la temperatura idônea para su conservaciôn 
y transporte. 

Las canales deberan conservarse para tiempos inferiores a veinticuatro 
horas en la carnara entre 3 °C y 4 OC y para periodos prolongados de 
tiempo entre 1 °C y 4 °C. 

El perfodo mƏximo de conservaciôn no superara 105 seis dias. 

Articulo 16. 

EI Consejo Regulador, a tı;aves del Comite de Calificaciôn de Canales 
detenninara la aptitud de las canales amparables por la Denominaciôn 
Especifica, sellando las calificadas con las palabras .Cordero Manchegoı, 
seguida de un mimero· de identificaciôn en tinta indeleble en piemas, 
paletillas y costillar. 

Este mimero de identificaciôn seni un nılınero correlativo dentro de 
cada matadero inscrito. 

Las canales descalificadas no serAn objeto de identificaciôn ni marcaje 
de ningUn tipo. 

El reparto y distribuciôn de canales'Ə. de came de cordero manchego 
a los minoristas carniceros y su conservaciôn y venta cumplirin con la 
norma vigente, evitandose en todo momento eI deterioro de la cal.idad 
del producto. 

CAPİTULOV 

De 1as caracteıistlcas de la carne 

Articulo 17. 

Seran amparadas por la Denominacİôn Especifica. .Cordero Manchegoı 
las canales de las categorias extra y priınera que se contempIa en la norma 
de calidad y deberan cumplir, ademAs, con las caracteristicas siguientes: 

Peso ~anal: Comprendido entre 1~14 kilogramos. 
Conformaciôn: Perfil longilinio, contomos ligeramente redondeados y 

proporciones arm6nicas. 
Caracteristicas de La grasa: Color bIanco-cremosa, tanto la de cobertura 

como la cavitaria y consistencİa dura, sin cubrir completamente el riii.ôn. 
Color de la carne: Rosa p3lido. 
Caracterfsticas de las canales: Canales de tipo magra a medianamente 

grasa, cubiertas por una pelicula de grasa fina que deja aparecer par
cialmente los mıisculos subyacentes, si bien esta pelicula se espesa en 
la grupa, nacimiento de la cola, regi6n dorsal y renal, quedando w. des
cubierto 105 mıİSculos de la piema y espalda, asİ como los trapecios. 

Caracteristicas de la carne: Came de gran temeza y jugosidad con 
inicİo de infiltraci6n grasa a nivel intramuscular aportando un «bouquetıı 
caracteristico muyagradable. 

CAPİTULOVI 

De los Registros 

Articulo W. 

1. Por el Consejo Regulador se llevaran 105 siguientes Registros: 

a) Registro de Ganaderias. 
b) Registro de Cebaderos de finalizaciôn. 
c) Registro de Industrias (rnataderos, salas de despiece yenvasado). 

2. Las peticiones de inscripciôn se dirigiran al Consejo Regulador 
acompanando los datos, documentos y comprobantes que en cada caso 
sean requeridos por taS disposiciones y normas vigentes, en los impresos 
que establezca el Consejo. 

3. El Consejo Regulador denegani las inscripciones que no se ıijusten 
a los preceptos de este RegIamento 0 a los acuerdos adoptados por eı 
Consejo sobre condiciones complementarias de caricter tecnico que deban 
reunir las ganaderias, cebaderos de finalizaciôn e industrias. 

4. La inscripci6n en estos Registros no exime a los interesados de 
la obligaci6n de inscribirse en aquellos Registros que, con car3.cter general, 
estkn establecidos. 

Articulo 19. 

1. En eI Registro de Ganadenas podran inscribirse todas aquellas 
explotaCiones ganaderas enclavadas en la zona de producciôn y destinadas 
ala producciôn de .CQrdero Manchego., que proceda de La Raza Manchega 
y que cumpla las exigencias estipuladas en este RegIamenw. 

En la inscripci6n deberi figurar: 

a) Nombre del ganadero 0 empresa, domicilio, DNI 0 NIF. 
b) Nı1mero de Registro. 
c) NıimerQ de animales adultos. 
d) Nıimero de reproductoras. 
e) Nıimero de animales producidos al afio. 
1) Cualquier Qtro dato necesario para su mejor identificaci6n 0 cali

ficaciôn. 

Articulo 20. 

1. En el Registro de Cebaderos de finalizaci6n se inscribirAn las ins
talaciones que esten situadas en la zona de producciôn y que eI Consejo 
Regulador. considere aptas para eI cebado de corderos que puedan optar 
a ser protegidos por la Denominacion Especifica. 

2. En las.instalaciones iıguranin: Nombre del propietario 0 empresa, 
DNIjN1F, local.idad y zona de emplazamiento, caracteristicas, capacidad 
de producci6n, sistema de manejo y cuantos datos sean precisos para 
la perfecta identiflcaciôn y catalogaciôn del cebadero. 

A ta1 fin se acompa.ii.ar3. un plano 0 croquis a esca1a conveniente, donde 
queden reflejados todos 108 detal.les de construcci6n e instalaciQnes. 

Articulo 21. 

1. En el Registro de Industrias podran inscribirse las lega1ınente esta· 
blecidas en La zona de producciôn que manipulen y/o sacrifiquen corderos 
susceptibles de ser calificados comQ .Cordero Manchegoı y protegidos por 
la Denorninaciôn Especifica. .. 

2. En la inscripci6n figuraran: Nombre de la empresa, domicilio y 
CIF, Nıimero de Registro de Industrias .Agrarias, ficha tecnica de la indus
tria y cuaIquier otro dato necesario para una mejor identificaci6n y ca1i-
ficaci6n. ' 

ArtiCUıo 22. 

1. Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Regis-
uos, seri indispensable cumplir en todo momento con los requisitos que 
impone el presente capitulo, debiendo comunicar al Consejo Regulador 
cualquier variaci6n que afecte a los datos suministrados en la inscripci6n 
cuandQ aquella se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador, pod.ni 
suspender 0 anular tas inscripciones, que no cumplan con eI presente 
RegIamento y legislaci6n vigente. 

2. El Consejo Regulador efectuar8. inspecciones peri6dicas para com· 
probar la efectividad de cuanto se dispone en eI p8.rrafo anteriQr. 
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3. Todas las inscripciones en 108 diferentes Registros ser3.n renovadas 
en el plazo y forma que se determine por el Consejo Regulador. 

En el caso particular del Registro de Ganaderias, sus datos deheran 
ser actualizados todos 108 afios en la fecha que se determine. 

CAPITuLO VII 

Derechos y obligaclones 

Articulo 23. 

1. Solo las personas fisİcas 0 juridicas cuyas ganaderias esten inscritas 
en eI correspondiente Registro podnin criar corderos con destino a la 
producci6n de .Cordero Manchego~ que haya de ser protegido por La Deno
minadôn Especifica. 

2. Sölo las personas ıısicas 0 juridicas que tengan sns cebaderos de 
fınalizaci6n inscritos en eI correspondiente Registro de la Denominaci6n 
Especi:fica. podran cebar, para su posterior comercializaciôn, corderos con 
derecho a ser amparados por la Denominaci6n Especifica. 

3. Sôlo puede aplicarse la Denominaciôn Especi:fica .Cordero Man
chego_ a los corderos procedentes de ganaderias inscritas 0 a los pro
cedentes de las instalaciones inscritas en et Registro de Cebaderos de 
acabado que hayan sido producidos y cebados conforme a las normas 
exigidas por este Reglamento. 

4. El derecho al uso de la Denominaciôn Especi:fica en propaganda, 
publicidad, documentaciôn 0 etiquetas, es exclusivo de las firmas inscritas 
en los Registros del Consejo. 

5. Por el mero hecho de la inscripciôn en los Registros correspon
dientes, las personas fisicas 0 juridicas inscritas, quedan obligadas al cum
plimiento de las disposiciones de este RegIamento y de los acuerdos que, 
dentro de sus competencias, dicten la Junta de Comunidades Castilla-La 
Mancha y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y el Consejo 
Regulador, asi como satisfacer las exacciones que les correspondan. 

6. Para el ejercicio de cualquier derecho otorgado por este Reglamento 
o para poder beneficiarse de los servicios que conceda el Consejo Regu
lador, las personas fisicas 0 juridicas que tengan inscritas sus ganaderias 
e instalaciones deberan estar al corriente de sus obligaciones. 

Articulo 24. 

Las industrias inscritas en los correspondientes Registros debera.n 
situar de forma independiente para su conservaciôn y almacenamiento 
las canales de _Cordero Manchego~ del resto. 

Articulo 25. 

Los mataderos inscritos en el Registro deberan disponer de locales 
de estabUıaciôn independientes para que los animales identificados y mar
cados de la forma prevista en et artfculo 6 puedan permanecer durante 
el periodo de reposo anterior al sacrifi.cio. 

Reconocidos los animales por los Servicios de Inspecciôn y desechados 
los que no re1İnan las exigencias estipuladas en el artfculo 8 sera.n sacri
ficados de forma corre!ativa y sİn mezclarlos con otro tipo de ganado. 

El Comite de Califı.caciôn del Consejo Regulador estableceni la aptitud 
de las canales segtin 10 establecido en el articulo 17. 

Articulo 26. 

EI Consejo Regulador adoptara y registrara un emblema 0 logotipo 
como sfmbolo de la Denominaciôn Especi:fica, previo informe de 105 orga
nismos correspondientes, este emblema figurara en todos los sellos, pre
cintos 0 etiquetas que expida el Consejo Regulador . .Asimismo, el Consejo 
Regulador podra hacer obligatorio que en el exterior de las instalaciones 
inscritas y en lugar destacado, figure una placa que aluda a esta condiciôn. 

Articulo 27. 

Toda la expediciôn de animales vivos que tenga lugar entre firmas 
inscritas debera ir acompaftada por un volante de circulaciôn establecido 
por el Consejo Regulador, en la forma que por el mismo se determine. 
En este volante figurara la identificaciôn segtin 10 especifı.cado en el ar
ticulo 6. 

Artfculo 28. 

Las canales 0 piezas amparadas por la Denominaci6n Especi:fica 1İni
camente debera.n expedirse por las industrias tnscritas autorlzadas por 

el Consejo Regulador de forma que no perjudiquen su calidad 0 den lugar 
a desprestigio de la Denominaci6n Especi:fica. 

Articulo 29. 

Toda expedici6n de canales 0 piezas amparadas por la Denominaci6n 
Especi:fica con destino al mercado exterior, adema.s de cumplir las normas 
establecidas para La exportaci6n, debera.n ir acornpaftadas del correspon
diente certificado de la Denominaciôn Especifica, expedido por el Consejo 
Regulador. 

Articulo 30. 

Con el objeto de poder controlar los procesos de producci6n, acabado 
y expedici6n, asi como los vol1İmenes de existencias y cuanto sea necesario 
para poder acreditar el origen y calidad de los corderos amparados por 
la Denorninaci6n Especifica, las personas fisicas 0 juridicas, titulares de 
las ganaderias y cebaderos de acabado, vendnin obligadas a cumplir las 
siguientes forrnaJidades: 

a) Los titulares de las explotaciones ovinas, al final de cada paridera, 
presentanin al Consejo Regulador los partes de nacimiento de corderos 
que curnplan 10 establecido en el artfculo 5 del Reglamento. Los partes 
de nacİrnİento serao por triplicado, uno para el Consejo Regulador, otro 
que acompai\ara la expedici6n previo visado en explotaci6n por persona 
autorizada por el Consejo Regulador y otro para el ganadero. 

b) Las finnas inscritas en el Registro de Industrias llevaran un libro 
de acuerdo con el rnodelo adoptado por el Consejo Regulador, en el que 
para cada uno de los dias que se sacrifı.quen corderos procedentes de 
explotaciones inscritas, cuyas canales podnin ser susceptibles de califi.
caci6n, debera.n figurar: 

Nombre, domicilio e identificaci6n de explotaci6n de procedencia. 
N1İmero de corderos entrados a sacrifıcio en la partida con relaciôn 

de los n1İmeros de identificaci6n de acuerdo con el articulo 6. 
Numero de canales califı.cadas. 
N1İmero de canales despiezadas. 
Destino de las canales 0 piezas calificadas. 

Presentaran al Consejo Regulador, dentro de 10s diez primeros dias 
de cada mes, una declaraci6n en La que se reflejen todos los datos del 
mes anterior que rıguran en ellibro. 

Artıculo 31. 

La Consejeria de Agricultura y Medio Aınbiente de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha y a petici6n del Consejo Regulador, podra 
autorizar a las salas de despiece inscritas, la cornercializaci6n de canales 
de Denominaci6n Especifıca en piezas troceadas, en cuyo caso deben ir 
envasadas y con etiquetas numeradas del Consejo Regulador, 10 que per
mitira el oportuno control que garantice su procedencia u origen y La 
calidad de! producto, asi como su perfecta conservaci6n y la adecuada 
presentaci6n al consumidor. 

Articulo 32. 

1. Los corderos que por cualquier causa presentasen defectos, alte
raciones sensibles 0 que en su producci6n se hayan incumplido los pre
ceptos de este Reglamento 0 la legislaci6n vigente, senin descalificados 
por el Consejo Regulador, 10 que llevara consigo la perdida de la Deno
minaci6n Especifica, 0 del derecho a la misma en caso de productos no 
definitivaınente elaborados. 

2. La descalificaci6n de los corderos podra ser realizada por el Consejo 
Regulador en cualquier fase de su producciôn y cornercializaciôn 1'1'1. partir 
de la iniciaci6n del expediente de descalificaciôn debenin permanecer debi
damente aislados y rotulados, b~o control del Consejo Regulador, que 
en su resoluci6n detenninara el destino del producto descalificado, el cual, 
en ningı1n caso, podni ser transferido a otra ganaderia 0 cebadero İnscrito. 

CAPİTULO VIII 

De! Cons~o Regulaclor 

Articulo 33. 

1. El Consejo Regulador es un organismo integrado en La Consejerİa 
de Agricultura y Medio Aınbiente de La Junta de Comunidades de Castilla·La 
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Mancha corno organismo desconcentrad.o de La misma con atribuciones 
decisorias en cuantas funciones se le encomienden eri este Reglamento, 
de acuerdo con 10 que se detennina en las disposiciones vigentes. 

2. . Su ambito de competencia, sin perjuicio de 10 establecido en eI 
articulo 34, estani. deterıninado: 

a) En la territoria1, por la respectiva zona de producci6n. 
b) En razôn de 108 corderos, por 108 protegidos por la Denominaci6n 

Especffica en cua1quiera de sus fases de producciôn, cebado, circulaciôn 
y comercializaciôn. 

c) En razon de las personas, por las inscritas en 108 düerentes Regis
tros. 

Artfculo 34. 

1. Es misiôn principal del Consejo Regulador la de aplicar los pre
ceptos de este Reglamento yvelar por su cumplimiento, para 10 cua1 ejercera 
las funciones que se Le encomiendan en eI artlculo g? de la Ley 25/1970, 
y disposieiones cornplernentarias, asİ como las que expresarnente se indican 
en este Reglamento. 

2. Ei Consejo Regu1ador velani especiabnente por la promociôn y pro
paganda del producto amparado, para La expansiôn de los rnercados. 

Artfculo 35. 

1. El Consejo Regulador esta constituido: 

a) Un Presidente, designadQ por la Consejeria de A.grieultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

b) Un Vicepresidente, elegido por los sectores ganadero e indııstrial. 
e) Cuatro Vocales en representaciôn del sector ganadero y cuatro 

en representaeiôn del sector industrial. Estos Vocales senin elegidos directa 
y democraticamente por los ganaderos e industriales, respectivamente, 
inscritos en los Registros al, b) y c) a los que hace referencia el articu-
10 18 de este RegIarnento. 

d) Dos Vocales con espeeiales conocimientos sobre ganaderia ovina, 
designados por la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta 
de COInunidades de Castilla-La Mancha. 

e) Un Vocal, en representaci6n de la Asociaciôn Nacional de Criadores 
de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega. 

2. POr eada uno de 10s cargos Vocales del Consejo Regulador se desi.g
nara un suplente, elegido en ta misma forma que el titular. 

3. 1.08 cargos de Voca1es electos seran renovados cada cuatro aftos, 
pudiendo ser ree1egidos. 

4. En caso de cese de un Vocal por cualquier causa, se procedern 
a designar sustituto en la forma establecida, si bien el mandaıto del nuevo 
Vocal sôlo durara hasta que se celebre la primera renovaciôn del Consejo. 

5. El plazo para la roma de posesiôn de los Vocales sera como mıiximo 
de un mes a contar desde la fecha de iU designaciÔll. 

6. Causar.i baja el Vocal que durant.e el perfodo de vigencia de su 
cargo sea sancionado por infracciôn grave en las materİas Q.ue regıı1a este 
Reglamento, bien personalmente 0 la firma a que pertenezca, igualmente 
causara. baja por aosencia injustificada a tres sesiones consecutivas 0 cinco 
altemas, 0 por causar baja en los Registros de la Denominaci6n Especifica. 

Articulo 36. 

1. Los Vocales a los que se reflere el apartado c) de! articulo anterior 
deberan estar vinculados a 108 sectores que representan, bien directamente 
o por ser directivos de sociedades que se dediquen a las actividad.es que 
han de representar; No obstante, una misma persona, f"ısica 0 juridica, 
no podni tener en el Consejo doble representaciôn, una en el sector gana
dero y otra en el sector industrial, ni directamente ni a traves de firmas 
fıliales 0 socios de las mismas. 

2. 1..os Voca1es elegidos por pertenecer en calidad de directivos de 
una firma inscrita, cesaran en su ca.rgo, al cesar como directivos de dicha 
firma aunque siguieran vineulados al sector por haber pasado a otra empre
sa, procedh!ndose a designar a su sustituto en la forma establecida. 

Articul0 37. 

1. Al Presidente corresponde: 

Primero.-Representar al Consejo Regulador. Esta representaciôn podra 
delegarla en cualquier miembro del Consejo de manera expresa, en los 
casos que sea necesario. 

Segundo.-Hacer cumplir las disposiciones legaIes y regIamentarias. 

Tercero.-Administrar los ingresos y fondos del Consejo Regulador y 
ordenar los pagos. 

Cuarto.-Convocar y presidir las sesiones del Consejo, senalando el 
orden del dia, sometiendo a la decisiôn del mismo los asuntos de su com
petencia y ft.iecutar los aeuerdos adoptados. 

Quinto.-Organizar el regimen interior del Consejo. 
Sexto.-Contratar, suspender 0 renovar el personal del Consejo Regu

lador. 
Septimo.-Organizar y dirigir los servicios 
Octavo.-Informar a los organismos superiores de las incidencias que 

en la producciôn y mercad.o se produzcan. 
Noveno.- Remitir a La Consejeria de Agricultura y Medio Aınbiente 

de la Junta de Comunidad.es de Castilla-La Mancha aquel10s acuerdos que 
para cumpiimiento general adopte el Consejo, en virtud de las atribuciones 
que le confiere este Reglamento y aquellos que por su importancia estime 
deben ser conocidos por La misma. 

Decimo.-Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde 0 10 enco
miende La Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2. La duraciôn dei mandato del Presidente sera de cuatro anos, 
pudiendo ser reelegido. 

3. El Presidente cesara al expirar el termino de su mandato a peticiôn 
propia, una vez aceptada su dimisiön 0 por perdida de La confianza de 
la autoridad que 10 nombrô y tras la instrucciön del correspondiente 
expediente. 

4. En el caso de cese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador, en el 
plazo de un mes, propondni un candidato para La designaciôn de nuevo 
Presidente. 

5. Las sesiones del Consejo Regulador en que se estudie la propuesta 
del nuevo Presidente seran presididas por la persona que designe La Con
sejeria de .Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 
de Castil1a-La Mancha. 

Articulo 38. 

1. El Consejo se reunira cuando 10 convoque el Presidente, bien por 
propia iniciativa 0 a peticiôn de la mitad de los Vocales, siendo obligatorio 
celebrar sesiön por 10 menos URa vez al trimestre. 

2. Las sesiones del Consejo ~egulad.or se convocaran con die:a dias 
de antelaciön al menos, debiendo acompafiar a la cits€İôn el orden del 
dia para la reuni6n, en la que no se podran tratar mas asuntos que los 
previaInente sefıalados. ED caso de necesidad, euando a:A 10 rel\tliera la 
urgencia dei asunto a juWio de!. Presiden:te, se ettara a los Vooales por 
cualquier sistema de comunicaci6n rapida que pe.rmita dejar eonstmlcia 
de la citaci6n y con veinticuatro horas de antelaci6n como minimo. En 
todo caso, el Consejo quedara vı:Uidamente constituido cuando esten pre
sentes la totalidad de sus miembrQs y asi 10 acuerden por unanimidad. 

3. Cuand6 un titular nə pueda asistir, 10 notüicara al Consejo Regu
lador y a su suplente para que 10 sustituya. 

4. Los acuerdos del Consejo Regulador se ad.optaran por mayoria de 
los miembros presentes y para La validez de los mismos sera necesario 
que esten presentes m3s de la mitad. de los que compongan el Consejo. 
El Presidente tendra voto de calidad. 

5. Para resolver cuestiones de tnimite. 0 en aquellos casos en que 
se estiIne necesario, podra constituirse una Comisi6n Permanente que 
estani formada por el Presidente y dos Vocales titul-ares, uno de! sector 
ganadero y otro del sector industrial, designados por el Pleno del orga
n1smo. En la sesiôn en qoe se acuerde la constituciön de dicha Comisiôn 
Permanente se acordara tambien las misiones especificas que le competen 
y funciones que ~ercera. Todas las resohlciones que tome la Comisiön 
Permanente senin comunicad.as al P1eno del Consejo en la primera reuniôn 
que se celebre. 

Artieulo 39. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador contara 
con el personal neeesario, y la plantilla figurarıi dotada en el presupuesto 
propio del Cons~o. 

2. El Consejo tendra un Secretario designado por el prdpio Consejo 
a propuesta del Presidente del que directamente dependerıi y tendra como 
cometidos especificos los siguientes: 

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

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar convocatorias, 
levantar las actas y custodiar los libros y documentos del Consejo. 
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c) Los asuntos relativos al regimen İnterfor del organismo, tanto per
sonaJ como administrativos. 

d) Las funciones que se le encomienden por el Presidente relacionadas 
con la preparaci6n de instrumentaci6n de los asuntos de la competencia 
del Consejo. 

3. Para las funciones tkcnicas que tiene encomendadas, el Consejo 
contara con 105 servicios tecnicos necesarios, la direccİôn de 108 cua1es 
recaera en recnico competente. 

4. Para lOS servicios de -côntrol y vigilancia, contani con inspectores 
propios. Estos inspectores seran designados por el Consejo Regulador y 
habilitados por el Consejero de Agricultura y Media Ambiente, con las 
siguientes atribuciones inspectoras: 

a) Sobre las ganadenas ubicadas en la zona de producci6n. 
b) Sobre las instalaciones e İndustrias situadas en la zona de pro

ducci6n. 

5. E1 Consejo Regulador podra contratar para efectuar trabajos urgen
tes, el personal necesario, siempre que tenga aprobada en el presupuesto 
dotaciôn para este concepto. 

6. A tOdo el personal del Consejo, tanto de canicter iıjo como eventual, 
le seni de aplicaci6n la legislaciôn laboral y el Convenio Colectivo para 
el personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Articulo 40. 

1. Por el Consejo Regulador se establecera un Comite de Califıcaci6n 
de los corderos formado por tres expertos y un delegado del Presidente 
del Consejo, que tendra como cometido informar sobre La calidad de los 
corderos que sean destinados al mercado tanto nacional como extranjero, 
pudiendo contar este Comite con 10s asesoramientos tecnicos que estime 
necesarios. 

2. EI Pleno del Consejo Regulador, ala vista de los informes del Comite 
de Cal1ficaciôn, resolveni 10 que proceda y, en su caso, la descalificaci6n 
del cordero en La forma prevista en el articulo 32. Contra la resoluci6n 
del Consejo Regulador, cabni recurso ordinario ante la Consejerfa de Agri
cultura y Medio Aınbiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Maneha. 

3. Por el Consejo Regulador se dictar.ıin las normas para la cona
tituciôn y funCİonamiento del Comite de Califıcaciôn. 

Articulo 41. 

La financiaciôn de las obligaciones del Consejo se efectuara con los 
siguientes recursos: 

Primero.-Con el produeto de las exacciones parafiscales 'que se fıjan 
en el artieulo 90 de la Ley 25/1970, a las que se aplicaran 105 'tipos 
siguientes: 

a) Exacci6n sobre los eorderos sacrifıcados cuyas canales se destinen 
a la Denominacİôn Especifica. 

b) Exacci6n sobre las canales y/o piezas amparadas por la Denomi
naciôn Especifica. 

c) Exaeciôn por derecho de expedici6n de certificados de origen, 
volantes de circulaci6n, visados de facturas, etiquetas y operaciones de 
sellado. 

Las bases de las exacciones a cobrar por el Consejo Regulador senin 
respeetivamente: 

De la a), el valor resultante de multiplicar el nı1mero de corderos sacri
ficados, protegidos por la Denominaci6n Espeeifica por el valor medio 
en pesetas del coste de un cordero eebado durante la eampai'i.a preeedente. 

De la b), el valor resultante de multiplicar el numero de eanales 0 
piezas amparadas por la Denominaei6n Espee(fica por el valor medio en 
pesetas del precio de venta durante la eampafta preeedente. 

De la e), el valor documentado. 

Los tipos senin respectivamente: 

De la a), el 0,5 por 100. 
De la b), el 0,75 por 100. 
De la e), 100 pesetas por cada certificado, volante de cİrculaciôn 0 

visado de facturas, el doble del precio del eoste en el easo de etiquetas 
yel eoste de las operaciones de sellado. 

Los sujetos pasivos de cada una de las exacciones son: 

De la a), 105 titu1ares de las explotaciones ovinas inscritas. 
De la b), 105 titulares de las industrias que expidan canales y/o piezas 

protegidas al mercado. 

De La c), los titulares de explotaciones e industrias solicitantes de cer
tificados, visados de facturas, volantes de circuIaci6n 0 adquirentes de 
etiquetas y sellos. 

Segundo.-Las subvenciones, legados y donativos que reciban. 
Tercero.-Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indem

nİzaciôn por daiıos y pe.ıjuicios ocasionados al Consejo 0 a los intereses 
que representa. 

Cuarto.-Los bienes que constituyen su patrimonio y los productos y 
veı;ı.tas del mismo. 

Los tipos impositivos fıjados en este articulo podra.n variarse por la 
Consejeria de Agricultura y Medio Aınbiente, a propuesta del Contejo Regu
lador cuando las necesidades presupuestaıias de este asi 10 aconsejen 
y siempre dentro de 10s limites establecidos en la Ley 25/1970 y dispo
siciones complementarias. 

La gestiôn de 105 ingresos y gastos que fıguren en 105 presupuestos 
corresponde al Consejo Regulador. 

Articulo 42. 

L05 acuerdos del Consejo Regulador que no tengan earacter particular 
y afecten a la pluralidad de personas 0 empresas relacionadas con la pro
ducciôn de ~Cordero Manchego» se notificanin mediante circulares expues
tas en las oficinas del Consejo, en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejeria de Agricultura y Medio Aınbiente y en el .Diario Oficial de 
la Junta de Comunidades de Castilla·La Mancha.o. Dicho sistema puede 
ser sustituido por la notificaci6n directa a todos 105 inscritos en los dife
rentes Registros. 

Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador senin 
recurrible5, en todo easo, ante la Consejeria de Agrieultura y Medio Aınbien
te de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

CAPİTlJLO IX 

De las lnfracCıones, sanciones y procedimientos 

Articulo 43. 

Todas 1as actuaciones que sea preci50 desarrollar en materia de expe
dientes sancionadores, se adecuaran a las normas de este Reglamento 
y a la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, .Estatuto de la Vifta, del Vino 
y de los Alcoholes»; al Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamentoj al Real Deereto 1945/1983, de 22 de junio, que 
regula las infracdones y sanciones en materia de defensa del consumidor 
y de la producci6n agroalimentaria; ala Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y a cuantas disposiciones esten vigentes en el 
momento sobre la materia. 

Para la aplicaciôn de la normativa anterior, se tendra en cuenta 10 
que establece e1 Real Deereto 3457/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Maneha, en materia de denominaciones de origen, viticultura y 
enologla. 

Articulo 44. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en este Reglamento y alos acuerdos 
del Consejo Regulador senin sancionadas con apercibimientos, multas, 
decomiso de la mereancia, suspensiôn temporal del uso de la denom.inaciôn 
o baja en el Registro 0 Registr08 de la misma, cOnforme se expresa en 
los articulos siguientes, sin perjuicio de las sanciones que por eontravenir 
la legislaciôn general sobre la materia de la Ley 25/1970, puedan ser 
impuestas. 

2. Las bases para la imposiciôn de multas se determinaran conforme 
dispone el ameulo 120 del Decreto 835/1972. 

Artieulo 45. 

1. La incoacci6n e instrucciôn de 108 expedientes sancionadores 
correspondera al Consejo Regulador, cuando el infractor este inscrito en 
alguno de sus Registros. En 108 demas casQs, el Consejo Regulador 10 pondni 
en conocimiento de la Consejeria de Agricultura y Medlo Aınbiente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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2. En 105 expedientes de canicter sancionador incoados por el Consejo 
Regulador, nİ eI Secretario ni eI Instructor del expediente pueden per
tenecer al Consejo. 

3. La instruccİôn y resoluci6n de expedientes por infracciones contra 
10 dispuesto eo este RegIamento rea1izadas por empresas ubicadas fuera 
de la Comunidad Aut6noma de CastiUa-La Mancha, es competencia del 
Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaciôn. 

Articulo 46. 

1. La resoluCİôn de los expedientes incoados por eI Consejo Regulador 
correspondeni al propio Consejo cuando la sanci6n na exceda de 60.000 
pesetas; eo estos casos, oi el Secretario oi eI Instructor del expediente 
senin miembros de} Consejo Regulador. Si excediera, elevani su propuesta 
a La Consejeria de Agricultura y Medio Arnbiente. que a su vista 10 resolveni 
o remitira a la autoridad competente para su resoluciôn. 

2. A efectos de determinar La cuantia a que se refiere el apartado 
anterior, se adicionara al importe de la multa el valor de La mercancia 
decomisada. 

3. La decisiôn sobre el decomiso definitivo de corderos correspondera 
a quien tenga atribuida La facultad de resolver el expediente. 

Articul047. 

SegUn dispone el articu10 129.2 del Decreto 835/1972 Las infracciones 
cometidas por personas inscritas en alguno de los Registros de la Deno
minaciôn Especifica se clasifican a efectos de su sanciôn. como sigue: 

a) Falt.as administrativas: 

Se sancionar8.n con apercibimiento 0 con multa del 1 al 10 por 100 
del valor de las mercanCİas afectadas. Estas faltas son en general las inexao
titudes y omisiones en las declaraciones, asientos.libros de registro, volan
tes de circulaciôn y otrQS documentos de control que garantizan la calidad 
yel origen de los productos y especifi.camente las.siguientes: 

1. Falsear U omitir datos y comprobantes en los casoS en que sean 
requeridos para la inscripciôn en los düerentres Registros. 

2. No comunicar inmediatamente al Consejo Regulador las variaciones 
en los datos suministrados en eı'inomento de La ınscripci~n en los Registros. 

3. Qmitir 0 falsear datos relativos a las producciones 0 movimientos 
de productos. 

4. Las demcis infracciones al RegIamento o' a los acuerdos del Consejo 
Regulador, en la materia a que se refiere este apartado a). 

b) Infracciones a 10 establecido en el RegIamento sobre producciôn, 
engorde, sacrificio. faenado, venta y caracteristicas de los productos ampa- _ 
rados. 

Se sancionar8.n con multas del2 al 20 por 100 del va10r de 105 productos 
afectados, pudiendo aplicarse, ademas, el decomiso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. Incumplir las normas vigentes sobre practicas de producciôn, engor
de, sacriflcio y faenado de la carne. 

2. Sacrificar corderos con destino a la Denominaciôn Especınca·pro
cedentes de ganaderias 0 cebaderos no inscritos. 

3. Incumplir las normas .exigidas por este RegIamento en cuanto al 
origen y raza de los corderos amparados. 

4. Emplear en la producciôn y engorde productos no autorizados por 
el Consejo Regulador. 

6. Las demas infracciones a Jo dispuesto en este Reglamento 0 a los 
acuerdos del Consejo Regulador, en la materia a que se refiere este ap~ 
tado b). 

c) Infracciones por uso indebido de la denominaciôn de origen 0 por 
actos que puedan causarle perjuicio 0 desprestigio. 

Se sancionaran con multas que iran desde 20.000 pesetas al doble 
del valor de los productos afectados; cuando aquel supere dicha cantidad, 
llevando aparejado el decomiso del producto en cuestiôn. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. Emplear razones soci~es, nombres comerciales, marcas, sİmbolos 
o emblemas que hagan referencia a La Denominaciôn 0 a los nombres 
protegidos por ella, en la comercializaCİôn de canales 0 partes de canales 
no protegidos. 

2. Emplear la denominaciôn especifı.ca para canales 0 part.es de cana
les que no hayan sido producidos y sacrificados conforme a las nonnas 

establecidas por la legislaciôn vigente y por este Reg1amento, 0 que no 
reunan las condiciones y caractensticas morfolôgicas y organolepticas que 
deban caracterizarlas. 

3. EI uso indebido de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas, no 
aprobadas, por el Consejo Regu!ador, en los casos a que se refiere este 
apartado c). 

4. La indebida tenencia, negociaciôn 0 utilizaciôn"'lİe los documentos, 
etiquetas, sellos, etc., propios de la Denominaciôn, asİ como la falsificaciôn 
de los mismos. 

6. Expedir' canales 0 partes de canales que no correspondan a tas 
caracteristicas de calidad mencionadas en sus medios de comercializaciôn. 

6. La expediciôn, circulaciôn 0 comercializaciôn de canales 0 partes 
de canales amparados en tipos de envases no aprobados por el Consejo 
Regulador. . 

7. La expediciôn, circulaciôn 0 comercializaciôn de canales 0 partes 
de canales de la Denominaciôn desprovistos de los sellos numerados a 
que hace referencia el articulo 16 de este Reglamento, 0 carentes del medio 
de control establecido por el Consejo Regu1ador. 

8. Efectuar la producciôn, engorde, sacrificio 0 faenado en locales 
que no sean tas instalaciones inscrİt.as 0 autorizadas por el Consejo Regu
lador. 

9. El impago de las exacciones paraflscales previstas en este Regla
mento por parte de los sujetos pasivos de cada una de ellas. 

10. En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto en este 
Reglamento 0 los acuerdos del Consejo Regulador y que perjudiquen 0 

desprestigien la Denominaci6n 0 suponga un uso indebido de la misma. 

Articulo 48. 

1. Infracciones cometidas por personas no inscrit.as en los Registros 
del Consejo Regulador: 

a), Utilizar indebidamente La "Denominaciôn Especifica. 
b) Utilizar nombres comerciales, marcas, expresiones, signos y emble

mas que, por su identidad 0 similitud gnifica 0 fonetica con los nombres 
protegidos por La Denominaciôn Especifıca 0 con los signos 0 emblemas 
caracteristicos de la misma, puedan inducir a confusiôn sobre la naturaleza 
o el origen de los productos, sİn perjuicio de los derechos adquiridos 
que sean debidamente reconocidos por los organismos competentes. 

c) Emplear los nombres geogr3.ficos protegidos por la_ Denomi.naciôn 
Especifıca en etiquetas 0 propaganda de productos, aunque Yayan pre
cedidos por los tknninos «tipo. y otros anaıogos. . 

d) Cualquier acciôn que <;ause perjuicio 0 desprestigio a la Deno
minaciôn 0 tienda a producir confusi6n en el consumidor respecto a la 
misma. 

2. Estas infracciones se sancionaran con mu1ta que ira desde 20.000 
pesetas, hasta el doble del valor de las mercancİas, cuando este valor 
supere aquella cantidad, llevando aparejado su decomiso. 

Articu1049. 

Para la aplicaciôn de las sancione8 previstas en 108 articulos anteriores 
se tendnin en cuenta las siguientes nonnas: 

1. se aplicarƏ.n en su gradO mmiıno: 

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observaci6n de 
las reglamentaciones, sin traScendencia directa para los consumidores 0 

que no supongan beneficio para et infractor. 
b) Cuando 108 defectos se subsanen en el plazo sefialado para ello 

por el Consejo Regulador. 

2. Se aplicaran en su grado medio: 

a) Cuando La infracciôn tenga trascendencia directa sobre los con
sumidores 0 suponga un beneficio especlal para el infractor. 

b) Cuando los defectos no se subsanen en el plazo sei'ialado por el 
Consejo Regulador. 

c) Cuando La infracciôn se produzca por una actuaciôn neg1igente, 
con inobservancia de las normas de actuaciôn expresamente acordadas 
por el Consejo Regulador. 

d) En todos los casos en los que no proceda la aplicaciôn del grado 
minimo 0 mıiximo. 
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3. se aplical'3Jl en su grado m3.xi.mo: 

a) Cuando se prodU2Ca reiteraci6n en La negatlva a faciütar jnfor
maci6n; prestar colaboraciôn 0 permitir el acceso a la documentaciôn eXİ
gida por este RegIamento 0 por los acuerdos de! Consejo Regulador. 

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

minadan, sus inscritos 0 108 consumidores. 

Articulo 50. 

En caso de reincidencia, las multas senin superiores en un 50 por 
100 a las sei'ia1adas en este Reglamento, sin peıjuicio de tas sanciones 
que pue"dan corresponder en virtud de la legislaci6n vigente. 

. En eI caso de que el reİncidente cometiera nueva infracci6n, las multas 
podran elevarse hasta el triple de tas mİsmas. 

Se considera reincidente al infractor sancionado mediante resoluci6n 
firme por una infraccioo de las eomprendidas en el presente RegIamento 
en los cineo afıos anteriores. 

Artieulo 51. 

1. Podni ser aplicado el decomiso de la mereancia como sanci6n unica 
o accesoria, en su easo, 0' el pago del importe de su valor en el caso 
de que el decomiso no sea factible. 

2. En el caso de desaparici6n, cambio 0 cualquier manipulaci6n efec
tuada sobre La mercancia retenida, intervenida 0 decomisada, se estara 
a 10 dispuesto en el articulo 399 del C6digo Penal. 

Articulo 52. 

Cuando La infracci6n de que se trate constituya ademıis una contra
venciôn de la legislaciôn general vigente sobre la materia, se trasladara 
la oportuna denuncia a los Servicios de Inspecciôn de los organismos 
competentes. 

N 

BANCO DE ESPANA 
22458 RESOLUCı6N de 10 de octubre de 1996, deı Banco de Espa

na, por la que se hacen pı1blicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 10 de octubre de 1996, que elBanco 
de Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la 
norrnativa vigente que haga referencia a las mismas. 

DiVİsas 

1 d6larUSA .......... . 
lECU .................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ..... . ..................... .. 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ........ v·· ......... ···· .. ·· .. · 

1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,780 
160,!Hl 
84,088 
24,873 

201,605 
8,443 

408,177 
74,959 
21,950 

206,563 
83,100 
53,558 
95,337 

102,769 
115,601 

19,484 
19,771 

. 28,112 
11,953 

101,504 
89,129 

Vendedor 

129,038 
161,233 
84,256 
24,923 

202,009 
8,459 

408,995 
75,109 
21,994 

206,977 
83,266 
53,666 
95,527 

102,975 
115,833 

19,524 
19,811 
28,168 
11,977 

101,708 
89,307 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNK>AD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

22459 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Patrimonio y Promoci6n Cultural de la Con
sejeria de Educaci6n y CUıtura, por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultural como monumento a favor de la Real Fdbrica 
de Cristales de la Granja, en San Ildefonso-La Granju 
(Segovia). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaciôn, 
Esta Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orgıi.ni

ca 4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido 
err la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la 
Ley del Patrimonio Hist6rico Espafıol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraciôn de bien de inte
res cultural como monumento a favor de la Real Fabrica de Crista.1es de 
la Granja, en San Ildefonso-La Granja (Segovia), seglin la descripciôn y 
delimitaciôn que se publica como anexo a la presente Resoluciôn, y que 
figura en el plana unido al expedi~ntA. 

Segundo.-Continuar La tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de San Ildefonso-La Granja, que, 
seglin 10 dispuesto en el artlculo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimoruo Histôrico Espaiiol, todas las obras que haya que realizar 
en el inmueble que se pretende declarar, 0, en su propio entorno, no 
podrıin llevarse a cabo sin la aprobaciôn previa del proyecto correspon
diente por la Comisiôn Territorial de Patrimonio Cultural, 0, si es el caso, 
por la Direcciôn General. 

Cuarto.--Que la presente Resoluciôn se publique en el «Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n~ y en el «Boletin Ofiç,ial del Est.ado., y se notifıque 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Vaıladolid, 13 de septiembre de 1996.-EI Director general, Carlos de 
la Casa Martinez. 

ANEXO 

Real F8.brica de Crlstales de La Gr8.Qja, en San ndefonso-La Graı\ia 
(Segovia) 

Descripciôn: 

La Real Fabrica de Crista1es de La Granja mantiene desde su fundaciôn 
una estrecha relaciôn con la Corona. La nueva dinastfa borbônica pretende 
impulsar el desarrollo de la industria del vidrio, y en este contexto se 
est.ablece en 1727 la Ma.Rufactura Real de Cristales y Espejos de San 
ndefonso.. 

Se dot6 a la Real Fabrica de instalaciones adecuadas y se construyeron 
diferentes edificios para cada una de las secciones de fabricaciôn, con 
sus hornoa y talleres. 

En 17-60, tras una primera etapa deficita.rla por la sobreproducciôn 
y es'casa demanda, Esquilache, Ministro de Hacienda de Carlos lll, acomete 
una serie de reformas que tienen como punto de partida el incendio en 
1770 de la Antigua Fabrica de Cristales Planos. 

Se construye un nuevo edifıcio, que albergara toda la actividad y sec
tores de la producciôn, con una rigurosa organizaci6n del espacio, aten
diendo a las distintas fases del trabajo, a fin de alcanzar la mayor eficacia 
y rentabilidad. 

El edi:fıcio, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura industrial 
europea del siglo XVIII, fue encargado a don Jose Diaz Gamones, Maestro 
Aparejador real. 

El eonjunto, construido con mamposteria de granito para 105 muros 
y ladrillos para las bôvedas, forma una gran edificaciôn rectangular de, 
aptoximadamente, 178 )( 132 metros, con un gran patio central. Es un edi
ficio neoclıisico, que forma un conjunto unitario donde se mezclaban las 
distintas actividades de la fabricaciôn del vidrio, y las viviendas de los 
artesanos. 


