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Como consecuencia de 10 anterior, la Presidencia de la Comisİôn Con
sultiva, tanto del Plerio corno de la Pennanente, corresponde al Subse
cretarİo del Ministerio de Trabl.\io y Asuntos Socia1es y ha quedado vada 
de contenido la posibi1idad de delegar esta competencia en el Director 
general de Seıvicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al haber 
quedado suprimidos el indicado Departamento mİnİsterial y el expresado 
centro directivQ. 

En su virtud, con eI fin de agilizar el funcionamiento de la Comisi6n 
Consultiva del Patrimonio Sindical, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 13 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
traİ:ivo Comun, y en uso de la fa'"'cuItad conferida en eI citado Reglamento 
aprobado por Real Decreto 1671/1986, de 1 de agosto, resueIvo: 

Primero.-Delegar en eI Subdirector general deI Patrimonio Sindical 
La Presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Consultiva del 
Patrimonio SindicaL. 

Segundo.-La delegaci6n de competencias a que se refiere la presente 
Resdluci6n podra ser revocada en cualquier momento por el 6rgano dele
gante. 

Tercero.-Esta Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficia1 deI EstadoJ. 

Lo que comunico a V. L para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Patrimonio Sindica1. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

2251 7 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 par la qıw se raUflca 
el Reglamento de la Denominaci6n de Origen «vc.iue de Güir 
mar .. y de su Consei,o Regulador. 

El Real Decreto 2773/1983, de 5 de octubre, de traspaso de funciones 
y servicios de la Administraci6n del EStado a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias eo materia de Agricultura, dispone en eI apartado B), primero 
l.h), de su certificaciôn, referente a denominaciones de origen, que la 
citada Administraci6n, una vez aprobados los Reglamentos de las deno. 
minacİones de origen, los remitira al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn, para su conocimiento y ratificaCiôn.lo que este hanı. siempre 
que aquellos cumplan la legislaci,6n vigente. 

Aprobado por Orden de 5 de mayo de 1995 de la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias, el RegIamento de la 
Denominaci6n de Origen .Valle de GüimarJ y de su Consejo Regulador, 
modificado por La de 20 de mayo de 1996, corres;ponde al Ministerio de 

, Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conocer y ratificar dicho Reglamento. 
En su virtud dispongo: 

Articu10 unico. 

Se ratifica el texto del RegIamento de la Denomİnaciôn de Origen .Valle 
de GÜimar. y de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 5 de mayo 
de 1995 de la Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de 
Canarias y modificado por la de 20 de mayo de {996, que figura como 
anexo de la presente disposici6n, a los efectos de su promoci6n y defensa 
por la Administraci6n General del Estado en los ambitos nacional e inter
nacional. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de septiembre 1996. 

DE PALAC!O DEL VALLE-LERSUNDI 

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

ANEXO 

RegIamento de la Denominaci6n de Origen «Valle de Güimar» 
y de su ConsE'jo Regulador 

CAPITULOI 

Generalidades 

Articulo 1 

De acuerdo con 10 dispuesto en La Ley 25/1970, de 2 de diciembre, 
Estatuto de la Vifta, del Vino y de los Alcoholes, y en su RegIamento apro
bado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, asi como en el Real Decre
to 157/1988, de 22 de febrero, por el que se establece la normativa a 
la que deben ajustarse las Denominaciones de Origen y las Denominaciones 
de Origen Calificadas de 10s Vinos y sus respectivos Reglamentos, quedan 
protegidos con La Denominaci6n de Origen ~Valle de GÜimar., los vinos 
tradicionalmente designados bajo esta denominaci6n geogrıifica que reu
niendo las caracteristicas definidas en este Reglamento hayan cumplido 
en su producci6n, elaboraci6n y comercializaci6n todos 10s requisitos exi
gidos en eI mismo y en la legislaci6n vigente que les afecte. 

Articulo 2. 

1. La protecci6n otorgada por esta Denominaciôn 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 la expresi6n .Valle 
de GÜİmar., y a 10s nombres de las comarcas, terminos municipales, loca
lidades y pagos que componen la zona de producciôn. 

2. Queda prohibida la utilizaciôn en otros vinos de nombres, marcas, 
terminos, expresiones y signos que por su similitud fonetica 0 gr3.fica 

. con los protegidos, puedan inducir a confundirlos con los que son objeto 
de este regIamento, aun en caso de que yayan precedidos de los terminos 
.tipo., «estilo., «embotellado en-, «con bodega en. u otros an3.logos. 

Articu103. 

La defensa de la Denominaci6n de Origeo, la aplicaci6n de su RegIa
mento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, asİ como eI fomento 
y control de la calidad de 10s Vİnos amparados, quedan encomendados 
al Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen" a la Consejeria de 
Agqcultura y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias y al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el ambito de sus respectivas com
petencias. 

CAPİTULO" 

De la produçciôn 

Articulo 4. 

L La zona de producci6n de 10s vinos arnparados por la Denominaci6n 
de Origen ~Valle de GÜİmar. estƏ. constituida por los terrenos ubicados 
en los t:erminos municipales que se citan en el apartado 2 de este articu1o, 
que el Consejo Regulador considere aptos para la producci6n de uvas 
de las variedades que se indican en el ərticulo 5, con la calidad necesaria 
para elaborar vinos con las caracteristicas especificas de los amparados 
por esta denominaci6n. 

2. "Isla de Tenerife: Terminos municipales de Arafo, Candelaria y 
G'üİmar. 

3. Al objeto de ordenar la producciôn y dadas las caracteristicas dife
renciales climaticas y orogratıcas, se podran establecer en el ambito de 
actuaci6n de la Denominaci6n de Origen, diferentes subzonas, cuya deli
mitaci6n la :fıjara eı Consejo Regulador con la supervisi6n de La Consejeria 
de Agricultura y Alimentaci6n del Gobiemo de Canarias, atendiendo a 
las caracteristicas diferencia1es de la producci6n en cada una de ellas. 

4. La calificaci6n de los terrenos, a efectos de su incIusİôn en la zona 
de producci6n, La realizara el Consejo Regu1ador, debiendo quedar deli
mitada en la correspondiente documentaci6n cartogr3.fica. 

5. En eI caso de que el titular del terreno estk en desacuerdo con 
la Fesolucion del Consejo, podra recurrir ante la Consejeria de AgricuItura 
y Alimentaci6n del Gobiemo de Canarias, quien resolvera, previo informe, 
de Jos organismos tecnicos que estime necesario. 

Articulo 5. 

1. La elaboraci6n de los vinos protegklos, de acuerdo con el RegIa
mento CEE 3.800/1981, y con su modificaci6n posterior de 19 de diciembre 
de 1994, R. 3255/1994, se realizara con uvas de las variedades siguientes: 
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Blailcas: Gual, List3n blanco, Malvasia, Moscatel, Verdello, y Vijariego. 
Tintas: Bastardo negro, Listan negro, Malvasia rosada, Moscatel negro, 

Negramoll y Vijariego negro. 
2. De eştas variedades se consideran principales las siguientes: Gual, 

Malvasia y Verdello entre las blancas, y Listan negro, Ma1vasia rosada, 
Moscatel negro y Negramoll entre las tintas. 

3. El Consejo Regulador fomentara las plantaciones de variedades 
preferentes, pudiendo ııjar lirnites de superficie de nuevas plantaciones, 
replantaciones 0 sustituciones con otras variedades autorizadas, eu raz6n 
a las necesidades, y siempre eu pro de mejorar la calidad de los vinos 
amparados. 

4. El Consejo Regulador podni proponer a la Consejeria de Agricultura 
y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias, que sean autorizadas nuevas 
variedades que, previos los ensayos y experiencias convenientes, se com
pruebe que producen mostos de ca1idad aptos para la elaboraciôn de vinos 
protegidos. . 

Articulo 6. 

1. Los sistemas de cultivo y las practicas cultura1es senin los tra
dicionales de la comarca que tiendan a conseguir las mejores calidades, 
autorizandose ademas la conducciôn en espaldera, variantes de Guyot y 
Cordôn RoyaL. 

2. Atendiendo a la gran diversidad de formas de cultivo tradiciona1es 
en la zona de producciôn, la densidad de plantaciôn en cada una de ellas 
estarıi comprendida entre los siguientes margenes: 

Pie y brazos bəJos en rastra, entre 800 y 2.200 cepas por hectarea. 
Vaso irregular, entre 1.600 y 2.600 cepas por hect8.rea. 
Parrales en plana horizontal, entre 250 y 500 cepas por hectarea. 
Espalderas sistemas Guyot 0 Cordôn Royal, entre 2.000 y 3.400 cepas 

por hectarea. 

3. Ei mlmero maxımo de yemas productivas por cepa dejado tras 
la poda, sera, en cada uno de los sistemas de cultivo citados en el apartado 
anterior y atendiendo a las especiales caracteristicas de la viticultura de 
la comarca, el siguiente: 

Pie y brazos bajos en rastra, 35 yemas. 
Vaso irregular, 30 yemas. 
Parrales, 150 yemas. 
Espa1deras, 22 yemas. 

4. En ningl1n caso, el mlmero de yemas productivas por hect8.rea 
dejado tras la poda, sera superior a 80.000. 

5. No obstante 10 anterior, eI Consejo Regulador podra autorizar La 
aplicaciôn de nuevas practicas culturales, que constituyendo un avance 
en la tecnica viticola no afecten desfavorablemente a la calidad del producto 
protegido, 10 cu.al requerira la previa aprobaciôn de la Consejerıa de Agri
cultura y Alimentaciôn de! Gobierno de Canarias. 

Articulo 7. 

1. La vendimia se realizara etm el mayor esmero, dedicandose exclu
sivamente a la elaboraciôn de vinos protegidos, las partidas de uva sana 
que, procedentes de parcelas İnscritas en el Registro de Vifias de! Consejo 
Regulador, presenten una graduaciôn alcohôlica natural minİma de 10,50 

las variedades blancas y de 11,50 las variedades tintas. 
2. Con el objetivo de preservar la calidad de la vendimia, eI Consejo 

Regulador podra cada afio determinar la fecha de iniciaciôn de La misma 
en las diferentes zonas, asl como dictar normas sobre el transporte de 
la uva a las bodegas y tipos de envases a utilizar. 

Articulo 8. 

1. La producciôn maxima admitida por hectƏ.rea sera de ·100 Qm. 
de uva, este Hmite podra ser modificado al alza en determinadas campaftas 
por el Consejo Regulador, a İniciativa propia 0 a peticiôn de los viticultores 
interesados, efectuada con anterİorİdad a La vendİmİa, previos los ase--
soramientos y comprobaçiones que se precisen. En caso de qu~ tal modi
ficaciôn se produzca, La misma no podni superar el 25 por 100 del Hmİte 
citado, segıin preceptıia ci articuIo 5 del Real Decreto 157/1988, de 22 
de febrero. 

2. La uva procedente de parcelas cuyos rendimİentos sean superiores 
al limite autorizado, 0 la que no reli,rıa Ias condiciones enumeradas en 
el apartado 1 del articulo 7, no podni ser utilizada en la elaboraciôn de 

vinos protegidos por esta Denominacion, debiendo adoptar el Consejo Regu
lador las medidas de control necesarias para asegurar el cumplimiento 
de este precepto. 

Articulo 9. 

1. Para la autorizaciôn de nuevas plantaciones, replantaciones y sus
tituciones de vifias en terrenos 0 vifiedos situados en la zona de producciôn, 
sera preceptivo eI informe del Consejo Regulador que podra determİnar 
la posibilidad de inscripci6n en el Registro correspondiente. Teniendo en 
cuenta el citado informe, la Consejeria de Agricultura y Alimentacion resol
vera sobre la peticiôn. 

2. No se admitira La inscripciôn en eI Registro de Vifias del Consejo 
Regulador, de aquellas nuevas plantaciones mixtas que, en La practica, 
no permitan una absoluta separacion en la vendimia de las diferentes 
variedades. 

CAPİTULO III 

De la elaboraciôn y crlanza 

ArticuIo 10. 

1. Las tecnicas empleadas en la manipulaciôn de la uva, el mosto 
y el vino, el control de la fermentaciôn 0 el proceso de conservaciôn, 
tenderan a obtener productos de la mmma calidad, manteniendo los carac
teres tradicionales de los tipos de vino amparados por la Denominaciôn 
deOrigen. 

2. En La produccion del mosto se seguiran las prıieticas tradicionales 
aplicadas con una moderna tecnoIogia, orientada siempre hacia la mejora 
de la calidad de los vinos. Se aplicaran las presiones adecuadas para la 
extracciôn del mosto 0 deI vino y su separaciôn de los orujos, de forma 
que el rendimİento no sea superior a 70 litros de mosto 0 vino por cada 100 
kilograrnos de vendimia. 

3. Ei 1imite fıjado en eI apartado anterior podrıi ser modifıcado excep
cionalmente en determinadas campafias por el Consejo Regulador, por 
propia iniciativa 0 a peticiôn de los elaboradores interesados efectuada 
con anterioridad a la vendimia; previos los asesoraınientos y comproba
ciones necesarios, sin que en ningı1n caso se superen ~os 74 litros de 
mosto 0 vino por cada 100 kilogramos de vendimia que preceptıia eI art1cu-
108, punto 1, del Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero. 

4. Para la extracCİôn de mosto de uva fresca, en eIaboraciones en 
virgen, 0 de vino de los orujos fermentados en elaboraciones en tinto, 
en los procesos de obtenciôn de los productos aptos para ser amparados 
por la Denomİnaciôn de Origen .Valle de Güimarı, sôlo podrıin serutilizados 
sistemas mecanicos que no daii.en los componentes sôlidos del racimo; 
en especial quedara prohibido el empleo de maquinas estrujadoras de 
acciôn centrifuga de alta velocidad, asi ctımo las prensas conocidas como 
~continuas~, en las que la presiôn es ejercida por u·n tornillo de Arquimedes 
en su avanca hacia un contrapeso. 

5. Para la elaboraciôn de vinos con derecho a ser amparados por 
esta Denomİnaciôn de Orige'n no se podran utilizar practicas de preca
lentamiento de La uva 0 calentarniento de Ios mostos 0 de los vinos en 
presencia de los orujos, tendentes a forzar la extracciôn de la materia 
colorante. 

6. Las fracciones de mosto 0 vino obtenidas por presiones inadecuadas 
o con incumplimiento de alguno de los preceptos anteriores, no podran 
en ning11-ıı caso, ser destinadas a la eIaboraciôn de vinos protegidos. 

Articulo 11. 

1. La zona de crianza de los vinos amparados por la Denomİnaciôn 
de Origen ~Vaıle de Güimar», abarca el.ıimbito geografico de los municipios 
enumerados en el articulo 4, apartado 2, de este RegIamento. 

2. En los vinos amparados por la Denomİnaciôn de Origen .Vaıle de 
Güimar~ que se sometan al proceso de crianza, se efectuara esta excIu
sİvamente en las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza. 

3. Las bodegas de crianza, para poder hacer uso de las indicaciones 
.crianza», .reserva. y «gran reserva.ıı, deberan efectuar el proceso de enve
jecimiento conforme a 10 dispuesto en eI articulo 8, punto 2, del Real 
Decreto 157/1988, de 22 de febrero. 

4. Todos los envases utilizados en eI proceso de crianza deberan ser 
de roble y con una capacidad mıix:ima de 1.000 litros. 
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CAPİTULOrv 

Callficaci6n y caracteristicas de 108 vinOB 

Articulo 12. 

1. Todos los vinos obtenidos en la zona de producciôn en bodegas 
inscritas, para poder hacer uso de la Denominaciôn de Origen ~Valle de 
Güimar~ debenin superar un proceso de calificaci6n de acuerdo con 10 
dispuesto en el Reglaınento (CEE) 823/1987, del Consejo de 16 de marzo, 
par el que se establecen disposiciones especificas relativas a los vinos 
de calidad producidos en regiones determinadas y en el Real Decre
to 157/1988, de 22 de febrero, que se establece la normativa a que deben 
de ajustarse las Denominaciones de Origen y las Denominaciones de Origen 
Calificadas de los Vİnos y sus respectivos reglamentos. 

2. El proceso de ca1ifıcaci6n se efectuara par partida 0 lote homogeneo 
y debeni ser rea1izado par eI Consejo Regulador de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 39 de este Reglamento, pudiendo dar lugar a: califıcaciôn, 
descali:ficaciôn 0 emplazamiento de la partida. Las normas que regulan 
este proceso de ca1ifıcaciôn, deberan contener el procedimiento a seguir 
respecto a las partidas calificadas y las condiciones de descalificaciôn 
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 alteraciôn en estas carac
teristicas en detrimento de su calidad, 0 que en su elaboraci6n 0 crianza 
se hayan incumplido los preceptos de este reglamento 0 de la legislaci6n 
vigente, senin descalificados por el Consejo Regulador, 10 que llevara con
sigo la perdida de la Denominaci6n. Asimismo sera descalificado eualquier 
produeto obtenido por mezcla con otro previamente deseali:ficado. 

4. La descalifieaci6n de los vinos podra ser realizada por el Consejo 
Regulador en eualquier fase de su elaboraci6n 0 erianza en el interior 
de La zona de produeciôn, y a partir de la iniciaciôn del expediente de 
deseali:ficaci6n, el vino en euesti6n debera permanecer en envases iden
ti:ficados y debidamente rotulados, bajo el control de dicho organismo. 

Articulo 13. 

1. Los tipos de vinos amparados por la Denominaciôn de Origen .Valle 
de Güiınar_ y su graduaciôn alcoh6lica adquirida minima., expresacla en 
tanto por ciento en volumen, seran los siguientes: 

Vinos blancos: 10. 
Vinos rosados: 10,6. 
Vinos tintos: 11,6. 
Vino dulce cla.sİco: 16. 
Vinos de licor: 15. 

2. Vino dulce clıisico, sera el obtenido a partir de las variedades .Mal
vasiaıı 0 _Moseateh, que sometidas a un proceso de sobremaduraci6n en 
La misma pıanta, 0 mediante .asoleado., presenten un contenido minimo 
en azucares residuales de 45 gramos por litro. 

3. Vino de licor, sera el obtenido mediante el apagado de la fennen· 
taciôn con adici6n de alcohoI Vİnico y cuyo contenido mınimo en azucares 
residuales sea de 55 gramos por litro. 

4. Podra utilizarse el nombre de una variedad preferente, cuando 
el vino haya sido elaborado, al menos, con un 85 por 100 de uva de la 
correspondiente variedad. 

5. La acidez volatil de los vinos amparados, salvo los que se sometan 
a crianza, a los que se aplieani la legislaciôn al respecto, no seni. nunea 
superior a 0,8 gramos de acido acetieo por litro. 

CAPİTULOV 

Registros 

Articulo 14. 

1. Por el Consejo Regu1ador se llevanm los siguientes Registros: 

a) Registro de Viı1as. 
b) Registro de Bodegas de Elaboraci6n. 
c) Registro de Bodegas de Almacenamiento. 
d) Registro de Bodegas de Crianza. 
e) Registro de Bodegas Embotelladoras. 

2. Las peticiones de inscripciôn se dirigiran al Consejo Regulad.or, 
aeompafi.ando los datos, documentos y comprobantes que, en cada caso 
sean requeridos por las disposiciones y nonnas vigentes, y en los impresos 
que disponga eI Consejo Regulador. 

3. EI Consejo Regulador denegara las inscripciones que no se ajusten 
a 10s preeeptos del Reglamento 0 a los aeuerdos adoptados por eI Consejo, 
sobre condiciones complementarias de caracter tecnico que deben reunir 
las vifi.as y las bodegas. 

4. La inscripci6n en estos Registros no exime a los interesados de 
la obligaci6n de inscribirse en aquellos Registros que, con caraeter general, 
esten establecidos, y en especial en el Registro de Industrias Agrarias 
y en el de Envasadores y Embotelladores, 10 que debera acreditarse pre
viamente a su registro en el CC)flsejo Regulador. 

5. En los Registros a que se refieren los apartados b), c), y e) del 
apartado 1 de este articulo, se.diferenciaran con finalidad censal 0 esta
distica, y a los efectos de control del Consejo Regulador, aquellas industrias 
que realicen actİvidades de exportaciôn. 

Articulo 15. 

1. En eI Registro de Vifias podnin inscribirse todas aquellas, situadas 
en los tenninos municipales que integran la zona de producciôn, euya 
uva pueda ser destinada a la elaboraciôn de vinos protegidos. 

2. En la inscripciôn figurara: El nombre del propietarİo y, en su caso, 
el de! apareero, arrendatario 0 eualquier otro titulo de domİnİo util; con 
eI nombre de la vifia, pago y tennino municipal en que est3. situada, pareela 
catastra1, superficie en producciôn, variedad 0 variedades de vid yeuantos 
datos sean necesarios para su clasificaci6n y localizaciôn. 

3. A la instancia de inscripci6n se acompaiiara un plano 0 croquis 
detallado, segun determine el Consejo Regulador, de las parcelas objeto 
de la misma, asl como La autorizaciôn de plantaciôn expedida por el orga
nismo eompetente, para las plantaciones efeetuadas despues de la pri
mavera de 1970. 

4. EI Consejo Regulador entregara a los viticultores inseritos una ere
denciaI de dicha inseripci6n. 

5. En ningun caso se permitira la inscripciôn en el registro, de pareelas 
en las que existan variedades autorizadas mezcladas con hıôridos pro
ductores directos. 

6. La inserİpciôn en el Registro de viı1as es voluntaria, al igua1 que 
La correspondiente baja en eI mismo, aunque una vez producida esta, debe
ran transcurrir cinco afi.os naturales para que el vifi.edo en euestiôn pueda 
volver a inscribirse, salvo cambio de dominio, en euyo caso, el nuevo pro
pietario 0 arrendatario debidamente documentado, puede solicitar nueva 
inscripci6n. 

Articulo 16. 

1. En el Registro de Bodegas de Elaboraciôn podran inscribirse todas 
aquellas, situadas en los tenninos municipales que integran la zona de 
produeci6n, en Ias que se vini:flque uva 0 mosto procedente de vifi.as 0 

bodegas inscritas, cuyos vinos producidos puedan optar a la Denomİnaciôn 
de Origen .Va1le de GÜimar. y que cumplan todos los requisitos exigidos 
en este Reglamento y en la legislaciôn vigente que Ies afecte. 

2. En la inscripci6n fıguraran: EI nombre de la empresa, Iocalidad 
y zona de emplazamiento, caracteristicas, numero y capacidad de los enva
ses y de la maquinaria, sistema de elaboraciôn y cuantos datos sean precisos 
para la perfecta identi:ficaciôn y catalogaciôn de La bodega. En eI caso 
de que la empresa elaboradora no sea propietaria de los Iocales, se hara 
eonstar tal cireunstancia, indicando el nombre del propietario. Se acom
pafiara un plano 0 croquis a escala conveniente, donde queden reflejados 
todos los detalles de la construcciôn e instalaciones. 

Articulo 17. 

En el Registro de Bodegas de A1macenamİento podran inscribirse todas 
aquellas, situadas en los terminos muniCİpales que integran la zona de 
producciôn, que se dediquen unicamente al almacenamiento de vinos ampa
rados por la Denominaciôn de Origen. En la inscripci6n figurara.n los datos 
a 10s que se hace referencia en el articulo 16. 

Articulo 18. 

1. En eI registro de Bodegas de Crianza podran inscribirse todas aque
Has, situadas en los tenninos municipales que integran la zona de pro
ducci6n, que se dediquen al envejecimiento de vinos con dereeho a la 
Denominaci6n de Origen .Valle de GÜimarl. En la inscripci6n fıgurani.n, 
adema.s de los datos a que se hace referencia en eI articulo 16, todos 



30668 Sabado 12 octubre 1996 BOE num. 247 

aquellos especificos de este tipo de bodegas, como superficie de locales 
y mirnero de barricas, entre otros. 

2. 'Los locales 0 bodegas destinados a la crianza 0 envejecimiento 
deberan estar exentos de trepitaciones, estar dotados de temperatura con5-
mnte y fresca durante todo el afio y de estado higrometrico y ventilaci6n 
adecuados. 

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

Articulo 19. 

En el Registro de Bodegas Embotelladoras podnin inscribirse todas 
aquel1as situadas en los terminos municipa1es que integran la zona de 
producci6n, que, figurando inscritas en el Registro correspondiente del 
Consejo Regulador y en los que la legislaci6n vigente establece, vayan 
a dedicarse al emhotellado de vinos amparados por la Denominaciôn de 
Origen .Valle de Güiınar~. En la inscripci6n figuraran, ademas de los datos 
a que se hace referencia eo el articulo 16, 108 especıncos de este tipo 
de bodegas, taIes como iostalaciones y maquinaria de estabilizaci6n yembo
tellado, superficie y capacidad de tas mismas. 

Articulo 20. 

L Para la vigencia de tas inscripciones en los correspondientes Regis
tros, seci indispensable cumplir en todo momento con los 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 podci 
suspender 0 anular las inscripciones cuando Ios titulares de las mismas 
no se atuvieran a taIes prescripciones. 

2. El Consejo ReguIador efectuara inspecciones peri6dicas para com
probar la efectividad de cuanto se dispone en el parrafo anterior. 

3. Todas tas inscripciones en los diferentes registros seran renovadas 
en el plazo y forma que se determine por el Consejo ReguIador. 

CAPİTULOVI 

Derechos y obligaciones 

Articulo 21. 

L S6lo las personas naturales 0 juridicas que tengan inscritos en 
los Registros indicados en el artfcul0 14 sus vifıedos 0 instaIaciones podran 
producir uva con destino a la elaboraci6n de vinos amparados por la 
Denominaci6n de Origen 0, respectivaırıente, elaborar, criar, almacenar 
o embotellar vinos con derecho a ser amparados por la misma. 

2. S610 puede aplicarse la Denominaci6n de Origen .Valle de Güiman 
a los vinos procedentes de bodegas inscritas en los Registros correspol1-
dientes, que hayan sido producidos y elaborados conforme a las normas 
exigidas por este Reglamento y que reunan las condiciones enol6gicas 
y organolı~pticas que debe caracterizarlos. 

3. E1 derecho al uso de la Denominaci6n de Origen en propaganda, 
publicidad, documentaci6n 0 etiquetas es exclusivo de tas firmas inscritas 
en el Registro correspondiente. 

4. Por el mero hecho de la inscripci6n en los Registros correspon
dientes, las personas naturales 0 juridicas inscritas quedan obligadas al 
cumplimiento de tas disposiciones de este Reglamento y de los acuerdos 
que, dentro de sus competencias, dicten la Consejeria de Agricultura y 
Alimentaci6n del Gobiemo de Canarias y el Consejo Regulador, asi como 
a satisfacer las exacciones que les correspondan. 

Articulo 22. 

1. Las personas fisicas 0 juridicas que tengan inscritas viiıas 0 bodegas 
en los correspondientes registros, s610 podran tener almacenadas sus uvas, 
mostos 0 vinos en los terrenos 0 locales declarados en los Registros correg. 
pondientes, perdiendo en caso contrario el derecho a la Denomİnaci6n 
de Origen. 

2. En las bodegas İnscritas en los distintos Registros del Consejo Regu
lador que fıguran en el artfculo 14 no podra realizarse la emboraci6n, 
almacenamiento, 0 manipulaci6n de uvas, mostos 0 vinos obtenidos de 
superficies viticolas situadas fuera de la zona de producci6n de esta Deno
minaci6n de Origen. No obstante 10 anterior, en dichas bodegas inscritas, 
se autorizar3. la recepci6n de uvas, elaboraci6n y almacenamiento de mostos 
y vinos procedentes de la zona de producci6n, aun cuando no procedan 
de vifıedos inscritos, siempre que estas operaciones, asi como la mani-

pulaci6n y almacenaınİento de los productos obtenidos, se realice de forma 
separada de los que opten a ser amparados por la denominaci6n, como 
preceptıia el artlcul0 13, apartados 2 y 3, del Real Decreto 157/1988, de 22 
de febrero. 

Articulo 23. 

Las marcas, sımbolos, emblemas, leyendas publicitarias 0 cualquier 
otro tipo de propaganda que se utilice, aplicadas a los vinos protegidos 
por la Denomİnaci6n que regula este Reglamento, no podr.in ser empleados 
bajo ningl1n concepto, ni siquiera por 10S propios titulares, en la comer
cializaci6n de otros Vİnos 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 uvas 0 mostos producidos en vifıedos 0 bodegas 
inscritos en los correspondientes registros y ajenos al titular de la bodega 
receptora. 

Articulo 25. 

1. En las etiquetas de vinos embotellados figurara obligatoriamente 
de forma destacada el nombre de la Denominaci6n de Origen .Valle de 
Güimar~, ademas de los datos que con caracter general se determinan 
en La legislaci6n aplicable. 

2. Antes de la puesta en circulaci6n de etiquetas, estas deberan ser 
autorizadas por el Consejo Regulador a los efectos que se establecen en 
este reglamento. Sera denegada la aprobaci6n de aquellas etiquetas que 
por cualquier causa puedan dar lugar a confusi6n en el consumidor, asl 
como podra ser anulada la autorizaci6n de una ya concedida anteriormente, 
cuando hayan variado tas cİrcunstancias a las que se aludia en la etiqueta, 
de la persona fisica 0 juridica propietaria de la misma. Todo ello sin per
juicio de tas competencias que corresponden al Ministerio de Agricu1tura, 
Pesca y Alimentaci6n y a la Consejerfa de Agricultura y Aliınentaci6n 
del Gobierno de Canarias, en materia de supervisi6n del cumplimiento 
de 1as normas generales de etiquetado. 

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan los vinos 
para el consumo iran provistos de precintas de garantıa 0 contraetiquetas 
numeradas expedidas por eI Consejo ReguIador, que deberan ser colocadas 
en la propia bodega y de acuerdo con las normas que determine dicho 
organismo y siempre en forma que no permita una segunda utilizaci6n. 

4. Ei Consejo Regulador adopt.ara y registrara un emblema como sim
bolo de la Denominaciôn de Origen, previo informe de la Consejeria de 
Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias. Asimismo, el Consejo 
Regu1ador podra hacer obligatorio que en el exterior de las bodegas y 
parcelas inscritas y en un lugar destacado figure una placa con su emblema 
que aluda a esta condici6n. 

5. Para los vinos de .cria~, .reserva_ y wgran reservat, el Consejo 
Regulador expedira contraetiquetas especificas y autorizara la menci6n 
de dichas indicaciones en la etiqueta. 

6. En el caso de los embotellados por encargo, debera fıgurar siempre 
eI nombre y la raz6n social del embotellador, sin que se admita, para 
los vinos protegidos por esta denominaci6n, su sustituci6n por eI nıimero 
de Registro de Embotelladores y Envasadores de Vinos y Bebidas Alco
h6licas. 

Articulo 26. 

Todas las personas fisicas 0 juridicas inscritas en los Registros de bode
gas embotelladoras estan obligadas a llevar un libro de control de con
traetiquetas, que sera diligenciado por eI Consejo Regulador y en eI que 
se reflejar.in tas entradas y salidas de tas contraetiquetas recibidas de 
dicho organismo. 

Articulo 27. 

Toda expedici6n de uva, mosto 0 vino que tenga lugar entre firmas 
inscritas, aun perteneciendo a la misma raz6n social, debem ir acompa
fıada, ademas de por la documentaci6n establecida en la legislaci6n vigente, 
por un volante de circulaci6n entre bodeg8s, expedido por el Consejo Regu
lador en la forma que por este se determine, quedando una copia en poder 
de este organİsmo. Todas estas expediciones de productos deber.in ser 
autorizadas por el Consejo Regulador con anterioridad a su ejecuci6n. 
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Si la expediciôn la efectUa una bodega inscrita con destino a una bodega 
no inscrita, aquella debera solicitar asimismo dicha autorizaeiôn del Con
sejo Regu1ad.or. 

Articulo 28. 

1. El emhotellado de los vinos amparados por la Denominaci6n de 
Origen ~Valle de'Güiınar_, debera ser realizado exclusİvamente eo las bode
gas inscritas en el Registro correspondiente del Consejo Regulador, per
diendo el vino en otro caso, el derecho al uso de La Denominaci6n. 

2. Los envases senin de vidrio y cumpliran con la nonnativa contenida 
eo el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, que regula las gamas 
de cantidades nominales y de capacidades nomİnales para detenninados 
productos envasados, a.si como eo su modificaci6n posterior contenida 
eo tos Reales Decretos 1780/1991, de 29 de noviembre, y 151/1994, de 4 
de febrero. 

3. El Consejo Regulador podra determinar los tipos, formas y capa
cidad de las botellas de Vidrio a emplear en La comercializaciôn de los 
vinos protegidos, pudiendo incluso, hacer obligatoria su utilizaciôn. 

Articul029. 

El Consejo Regulador facilitara a las personas fisicas 0 juridicas ins
critas en el Registro de vifias, un documento 0 cartilla del viticultor en 
el que se exprese la superficie de vifiedo con desglose de variedades, asi 
como la producciôn mıixima admisible por campaiia, pudiendo establecerse 
otros datos que se consideren necesarios al objeto de una mejor iden
tificaci6n y control. Dicho documento, se acompafiara con talonario con 
matriz, del que el viticultor entregara un ejemplar a la bodega elaboradora 
receptora de la correspondiente partida de uva en el momento de su entre
ga, a los efedos dejustificar el origen de lamisma. 

Articul0 30. 

1. Con el objeto de poder controlar la producci6n, elaboraciôn y exis
tencias, asi como las calidades, tipos y cuanto sea necesario para poder 
acreditar el origen y calidad de los vinos, las personas fisicas 0 juridicas 
titulares de las vifias y bodegas vendrAn obliga.das a presentar las siguientes 
declaraciones: 

a) Todas las firmas inscritas en el Registro de Vifiedos presentarıin, 
una vez terminada la recolecci6n y, en todo caso, antes del30 de noviembre 
de cada afio, declaraci6n de la cosecha obtenida en cada uno de los vifiedos 
inscritos, indicando el destino de La uva y en el caso de venta, el nombre 
del comprador. Si se producen distintos tipos de uva, deberan declarar 
la cantidad obtenida en cada uno de ellos agrupados por variedades. Las 
asociaciones de viticultores podrıin tramitar en un solo documento dicha 
declaraci6n, con una relaci6n anexa de los nombres, cantidades y demıis 
datos correspondientes a cada socio. 

b) Todas las firmas İnscritas en el Registro de Bodegas de Elaboraci6n 
deberan declarar, antes del 15 de diciembre, La cantidad de mosto y de 
vino obtenidos diferenciando los diversos tipos que elabore, debiendo con
signar La procedencia de la uva y el destino de los productos que venda, 
indicando comprador y cantidad. En tanto tenga existencias deberıi decla
rar mensualmente las ventas efectuadas. 

c) Las firmas inscritas en el Registro de Bodegas de Almacenamiento 
presentarıin, dentro de los diez primeros dias de cada mes, declaraci6n 
de entradas y salidas de productos habidos en el mes anterior, İndicando 
la procedencia de 105 vinos adquiridos. El Consejo Regulador, en todo 
caso, podra rea1izar inspecciones con toma de muestras para comprobar 
la veracidad de la documentaci6n presentada 

d) El Consejo Regulador, en funciôn de la marcha de la campafia, 
podrıi modificar la fecha de presentaci6n de las declaraciones antes men
cionadas. 

2. Las declaraciones contempladas en el presente articulo seran inde
pendientes de las que, con caracter general, esten establecidas para el 
sector vitivinicola en La legislaci6n aplicable. 

CAPİTlJLO VII 

DeL Cons~o Regulador 

Articulo 31. 

1. EI Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen .Valle de Güİ
mar~ es un Organismo integrado en la Consejeria de Agricultura y Ali-

mentaci6n del Gobierno de Canarias, como 6rgano desconcentrado de la 
misma, con atribuciones decisorias en cuantas funciones se Le encomiendan 
en este Reglamento, de acuerdo con 10 que determina la Ley 25/1970, 
de 2 de diciembre, «Estatuto de la Viii.a, del Vino y de los Alcoholes~, 
y en su Rpglamento, Decreto 835/1972, de 23 de marzo. 

2. Su ıimbito de competencia, sin perjuicio de 10 establecido en el 
articulo 33 estara determinado: 

a) En 10 territoria1, por La respectiva zona de producci6n establecida 
en el articulo 4 de este Reglamento. 

b) En raz6n de los productos, por 105 protegidos por la Denominaci6n 
de Origen en cua1quiera de sus fases de producci6n, elaboraci6n, crianza, 
a1macenamiento, circulaci6n y comercializaci6n. 

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

Articulo 32. 

Son misiones del Consejo Regulador la de aplicar los preceptos de 
este RegIamento y sus disposiciones complementarias y velar por su cum
plimiento, para 10 cual ejercerıi las funciones que se contemplan en el 
articulo 87 de la Ley 25/1970 y disposiciones complementarias, ası como 
Las que expresamente se indican en el articulado de este RegIamento. 

Articulo 33. 

1. El Consejo Regulador queda expresamente autorizado para vigilar 
el movimİento de la uva, mostos yvinos no protegidos por la Denominaci6n 
de Origen que se elaboren, a1macenen, envasen, comercialicen 0 transiten 
dentro de la zona de producciôn, dando cuenta de Ias incidencias de ~ste 
servicio a la Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de 
Canarias y remitiendole copias de las actas que se produzcan, sin perjuicio 
de la intervenci6n de otros organismos competentes en esta vigilancia. 

2. Asimismo y desde su vertiente socioecon6mica de defensa de los 
intereses del sector, el Consejo Regulador estara facultado para promover 
iniciativas para el establecimiento de los acuerdos colectivos interprofe
sionales entre viticultores y bodegueros inscritos en sus Registros. 

Articulo 34. 

1. El Consejo Regulador estara constituido por: 

a) Un Presidente, designado por el Consejero de Agricultura y Ali
mentaci6n del Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejo Regulador. 

b) Un Vicepresidente, en representaciôn de la Consejeria de Industria 
y ComerCİo del Gobierno de Canarias, designado por esta. 

c) Cinco Voca1es, en representaci6n del sector viticola, titulares de 
Vİfiedos inscritos en el Registro de Vifias del Consejo Regulador, y otros 
cinco Vocales en representaci6n del sector vinicola, titulares 0 represen
tantes de bodegas inscritas en los correspondientes Registros. La elecci6n 
se realizara de acuerdo con 10 que establece el articulo 89 de la Ley 25/1970 
yel Decreto 835/1972, y de conformidad con el Real Decreto 2004/1979, 
de 13 dejulio, y con el desarrollo de la normativa electora] que se determine 
para la renovaci6n de los puestos del Consejo. 

d) Dos Voca1es tecnicos, designados por la Consejeria de Agricultura 
y Alimentaci6n, con especiales conocimİentos sobre Viticultura y Enologia. 

2. Por cada uno de Ios cargos electos de Vocales de! Consejo Regulador 
se designara un suplente, elegido en La misma forma que el titular. 

3. Los cargos de Voca1es serıin renovados cada cuatro aii.os, pudiendo 
ser reelegidos. 

4. En caso de cese de un Vocal por cualquier causa se procedera 
a designar sustituto en la forma establecida, si bien el mandato del nuevo 
Voca1 5610 durara hasta que se celebre la primera renovaci6n del Consejo. 

5. El plazo para la toma de posesi6n de los Vocales serıi como mwmo 
de un mes, a contar desde la fecha de su designaci6n. 

6. Causara baja el Vocal, que durante el periodo de vigencia de su 
cargo, sea sancionado por infracci6n grave en las materias que regula 
este Reglamento, bien persona1mente 0 La firma a la que represente. ıgual
mente causara baja cuando pierda su vinculaci6n con el sector que 10 
eligi6; 0 con la sociedad a la que pertenezca, 0 por ausencia iqjustificada 
de tres sesiones consecutivas 0 cinco a1ternas anuales, 0 por dejar de 
estar inscrito en cualquiera de 10s Registros del Consejo Regulador. 

Articulo 35. 

Las personas elegidas en la forma que se determina en el apartado c) 
del articulo anterior deberan estar vinculadas a 108 sectores que se dedi-

I 
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quen a las actividades que han de representar. No obstante, una misma 
persona natural 0 juridica inscrita eo varİos Registros no podni tener 
eo el Consejo Regulador, representaci6n doble, una en el sector vitfcola 
y otra eo eI sector vinıcola, ni directa.mente ni a traves de las firmas 
fıliales 0 socİos de la mİsma. 

Artıculo 36. 

1. Al Presidente corresponde: 

a) Representar al Consejo Regulador. Esta representaci6n podni dele
garla de manera expresa en los casos que sean necesarios. 

b) Cumplir y hacer cumplir la disposiciones legaIes y reglarnentarias. 
c) De conformidad con 108 acuerdos del Consejo Regulador, admİ

nistrar 108 ingresos y fondos, y ordenar 108 pagos. A ta! efecto, el Pleno 
del Consejo a propuesta del Presidente, podni nombrar un Tesorero entre 
los Voca1es que auxilie a aquel en estas funciones. 

d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, sefialando el orden 
del dia, sometiendo a la decisiôn del mismo los asuntos de su competencia 
y ejecutar los acuerdos adoptad9S. 

e) Proponer al Consejo la organizaciôn del regimen interior del mismo. 
f) Orga.nizar y dirigir los servicios, inc1uido proponer al Consejo Regu

Iador la contrataciôn, suspensiôn 0 renovaciôn de su personal. 
g) Informar a la Administraciôn P1İblica de Ias incidencias que en 

la producciôn y mercado se produzcan. 
h) Remitir a la Consejeria de Agricu1tura y Alimentaci6n del Gobierno 

de Canarias y otros organismos interesados, aquellos acuerdos que para 
cumplimiento general decida eI Consejo, en virtud de las atribuciones que 
Le confiere este Reglamento y aquellos que por su importancia estime deben 
ser conocidos por los mismos. 

i) Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde, 0 que le enco
miende la Consejeria de Agricultura y Alimentaciôn del Gobierno de Cana
rias, 0 le sean encomendadas por las disposiciones lega1es. 

2. La duraciôn del mandato del Presidente sera de cuatro afios, 
pudiendo ser reelegido. Tres meses antes de expirar su mandato, el Consejo 
Regulador propondni el nuevo candidato a la Consejeria de Agricultura 
y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias. 

3. El Presidente cesara: Al expirar el termino de su mandato, a petici6n 
propia, una vez aceptada su dimisiôn, 0 por decisiôn de la Administraci6n 
competen.te, por incurrir en alguna de 1as causas generales de incapacidad 
establecidas en la legislaci6n "igente, 0 por perdida de la confianza del 
Pleno manifestada en votaci6n secreta por una mayoria de tres cuartas 
partes de sus miembros, y siempre con la posterior ratificaci6n del Con
sejero de Agricultura y Alimentaciôn del Gobierno de Canarias. 

4. En caso de cese 0 fallecimiento, eI Consejo Regulador, en el plazo 
de un mes, propondra a la Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n un 
candidato para la designaciôn de nuevo Presidente. 

5. Las sesiones del Consejo Regulador eo que se estudie la propuesta 
para nuevo Presidente senin presididas por la persona que designe el 
Consejero de Agricultura y A1imentaci6n del Gobierno de Canarias, 0 en 
su defecto, por el Vocal de mas edad. 

Articulo 37. 

1. El Consejo se reu-nini cuando 10 convoque el Presidente, bien por 
propİa İniciativa 0 a petici6n de la mitad de los Vocales, siendo obligatorio 
celebrar sesiôn, por 10 menos una vez al trimestre. 

2. Las sesİones del Consejo Regulador se convocaran con cuatro dias 
de antelaci6n, al menos, debiendo acompafiar a la citaciôn el orden del 
dia para la reuniôn, en la que no se podran tratar mas asuntos que los 
previamente sefialados. En caso de necesidad, cuando asf 10 requiriera 
la urgencia de! asunto a tratar a juicio del Presidente, se citara a 105 

vocales por teIegrama con veinticuatro horas de anticipaciôn como minimo. 
En todo caso, eI Consejo Regulador quedani validamente constituido cuan
do esten presentes la tota1idad de sns miembros y asi 10 acuerden por 
unaniınidad. Para la inc1usi6n en el orden del dia de un asunto a tratar, 
seni necesario que 10 soliciten al menos tres vocales con. ocho dias de 
anticipaciôn como minimo, a La fecha de celebraciôn de la Junta. 

3. Cuando un vocal titular no pueda asistir, 10 notificani al Consejo 
Regulador, y a su suplente para que le sustituya. 

4. Los acuerdos del Consejo Regu1ador se adoptaran por mayoria de 
miembros presentes y para la validez de los mismos sera necesario que 
esten presentes mas de la mitad de 105 que componen el Consejo. EI Pre
sidente tendni voto de calidad. 

5. Para resolver cuestiones de tramite, 0 en aquellos casos en que 
se estime necesario, podni constituirse una Comisi6n Permanente que 
estara formada, al menos, por eI Presidente y dos Vocales titu1ares, uno 

del sector viticultor y otro del sector vinİcultor designados por el Pleno 
del Consejo. El Secretario del Consejo, tambien formara parte de la Comi
siôn Permanente, con voz pero sin voto. En la sesi6n en que se acuerde 
la constituciôn de dicha Comisiôn Permanente, se acordaran tambien las 
misiones especificas que le competen y funciones que ejercera. Todas las 
resoluciones que tome la Comisiôn Permanente seran comunicadas al Pleno 
del Consejo en la primera reuniôn que se celebre. EI Pleno del Consejo 
podra establecer asimismo las comisiones que estime oportllnas para resoI
ver asuntos concretos. 

Articulo 38. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, eI Consejo Regulador contara 
con eI personal necesario con arreglo a las plantillas aprobadas por eI 
mismo, que figuranin dotadas en el presupuesto del propio Consejo. 

2. EI Consejo tendra un Secretario designado por el propio Consejo 
a propuesta de} Presidente del que directamente dependera, y que tendr.ıi. 
como cometidos especificos los siguientes: 

a) Preparar 105 trabajos de} Consejo y tramitar la ejecuciôn de sus 
acuerdos. 

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar Ias convo
catorias, levantar 1as actas y custodiar los libros y documentos del Consejo. 

c) Los asuntos relativos al regimen interior de organismo tanto de 
persona1 como administrativo. 

d) Las funciones que se le encomienden por el Presidente relacionadas 
con la preparaciôn 0 instrumentaci6n de los asuntos de la competencia 
del Consejo. 

3. Para las funciones tecnicas que tiene encomendadas, el Consejo 
contara con los servicios tecnicos necesarios, la direcciôn de los cuales 
recaerıi en tecnico competente. Designado por el Consejo Regul8dor a pro
puesta del Presidente. 

4. Para los servicios de control 0 vigilancia contara con veedores pro
pios. Estos veedores seran designados por el Consejo Regulador y habi
litados por la Consejeria de Agricultura y A1imentaciôn de! Gobierno de 
Canarias. Los citados veedores ejercenin las siguientes funciones inspec
toras: 

a) Sobre los vifiedos ubicados en la zona de producciôn. 
b) Sobre las bodegas situadas en las zonas de producciôn y crianza. 
c) Sobre la uvas, mostos y Vİnos en tas zonas de producciôn y crianza. 

5. EI Consejo Regulador podra contratar, para efectuar trabajos urgen· 
tes al personal necesario, siempre que tenga aprobado en el presupuesto 
dotacion para este concepto. 

6. A todo eI personal del Consejo, tanto de canicter fıjo como eventual, 
le sera de aplicaci6n la legislaci6n Iaboral vigente. 

Articulo 39. 

1. EI proceso de ca1ificaciôn que deben superar los vinos protegidos 
para tener derecho a la Denominaciôn de Origen, se efectuara por eI Consejo 
Regulador ateniendose a 10 dispuesto en el Reglamento 823/87/CEE, deI 
Consejo, de 16 de marzo, y en el Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y segtin normas dic
tadas por Orden de la Consejeria de Agricultura y A1imentaci6n del Gobier
no de Canarias de 7 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de Canariası n1İmero 31, de 14 de marzo), por las que se regula 
el proceso de calificaciôn que deben superar 105 vinos con derecho a Deno-
minaci6n de Origen en el ambito de la Comunİdad Aut6noma de Canarias. 

2. De acuerdo con Ias normas establecidas por la Consejeria de Agri
cultura y Alimentaciôn del Gobierno de Call3:rİas, citadas en eI apartado 
anterior, el Consejo Regulador constituira su Comite de Calificaci6n y 
establecera el procedimiento a seguir respecto a las partidas calificadas 
y las condiciones de descalificaciôn en fase de producci6n, que no esten 
contempladas en eI presente Reglamento. 

Articulo 40. 

1. La financiaci6n de las obligaciones del Consejo se efectuanin con 
los siguientes recursos: 

1.0 Con eI producto de las exacciones parafiscales que se fıjan en 
el artfculo 90 de la Ley 25/1970, a las que se aplicaran 105 tipos siguientes: 

a) EI 1 por 100 sobre las pIantaciones inscritas en el Registro de 
vifiedos, siendo la base de aquella eI producto del n1İmero de hectareas 
a nombre del interesado, por eI valor medio en pesetas de la producci6n 
de una hect8.rea en la zona, en la campafia precedente. 
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b) El 1,5 por 100 sobre productos amparados, constituyendo la base 
para liquidarla eI va10r resulta.nte de mu1tiplicar eI precio medio de la 
unidad de producto amparado por eI volumen vendido. 

c) 100 pesetas por expedici6n de certificados 0 visado de facturas 
y el doble del precio de eoste sobre 105 precintos de garanua y/o con
traetiquetas. 

Los sujetos pasivos de cada una de las exacciooes son: De la a) los 
titulares de las plantaciones inscritA.s; de La b) los titul.ares de las bodegas 
İnscritas que expidan el vino al mercado, y de la c) los titulares de bodegas 
inscritas, solicitantes de certificados, de visados de facturas 0 adquirentes 
de precintas. 

2.0 Las subvenciones, legados y donativo8 que reciban. 
3.° Los bienes que constituyen su patrimonio ylos productos y ventas 

delmismo. 
4.° Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indem

nizaciones por dafıos y peıjuicios ocasionados al Consejo 0 a 105 intereses 
que representa. 

2. Los tipos impositivos fıjados en este articulo podnin variarse, a 
propuesta del Consejo Regulador, por la Consejeria de Agricultura y Ali
mentaci6n del Gobiemo de Canarias cuando las necesidades presupues
tarias del Consejo asİ 10 exijan, y respetandose, en todo caso, los limites 
legales. ' 

3. La gesti6n de 10s ingresos y gastos que tlguren en los presupuestos 
corresponde al Consejo Regulador. 

4. La fiscali~ci6n de las operaciones econômicas del Consejo Regu
lador y de su Contabilidad se efectuara por la Intervenci6n Delegada de 
la Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n, que procedeni de acuerdo 
con las normas establecidas de atribuciones y funciones que la legislaci6n 
vigente le asigne en esta materia. 

Articulo 41. 

Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan caracter particular 
y afecten a una pluraJ.idad de sujetos, se notificaran mediante circulares 
expuest.as en las oficinas del Consejo Regulador y' eıı las oficinas de las 
Camaras Agrarias Locales de 105 municipios incluidos dentro de la zona 
de producci6n y con la oportuna comunicaci6n a La Camara Agraria Pro
vincial. La exposici6n de dichas circulares se anunciara en el .Boletin 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerifeı. Los acuerdos y reso
luciones que adopte eI Consejo Regulador ser3.n recurribles, en todo caso, 
ante la Consejerfa de Agricultura y Alimentaci6n del Gobierno de Canarias. 

cAPlTuLo vııı 

De 188 infracclones, sanclones y procedlmientos 

Articulo 42. 

Todas las actuacİones que sea preciso desarrollar en materias de expe
dientes sancionadores se atemperaran a Ias normas de este Reglamento, 
a las de La Ley 25/1970, ,de 2 de diciembre; al Decreto 835/1972, de 23 
de marzo; ala Ley ~0/1992, de 26 de nQviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y de! Procediıniento Administrativo 
Comun, asİ como a las establecidas por el Real Decreto 1129/1985 y por 
eI Real Decreto 1945/1983, de 22 dejunio, por el que se regulan las infrac
ciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la produeci6n 
agroalimentaria y a cuantas disposiciones lega1es esten vigentes sobre La 
materia. 

Articulo 43. 

Las infracciones a 10 dispuesto en este Reglamento y a los acuerdos 
del Consejo Regulador seran sancionadas con apercibimiento, multas, deco
miso de la mercancia, suspensi6n temporal en el uso de la Denominaci6n 
o baja en eI, Registro 0 Registros de la misma, eonforme se expresa en 
los articulos sıguientes y sin peıjuicio de las sanciones que por contravenir 
la legislaci6n general vigente, puedan ser impuestas. 

Artİcul0 44. 

1. EI procedimiento sancionador podni iniciarse en virtud de las actas 
levantadas por eI servicİo habilitado de veedores, por comunicaci6n de 

a1guna autoridad u 6rgano adminıstrativo 0 por denuncia formulada por 
los particulares sobre algUn hecho 0 conducta que pueda ser constitutivo 
de infraeci6n. 

2. Las actas de inspecci6n se levantanm por triplicado y senin sus
critas por el veedor y por el duefıo 0 representante de la finca, estable
cimiento 0 a1macen, 0 por el encargado de la custodia de la mercancia, 
en poder del cual quedara una copia del aeta. Ambos firmantes podnin 
consignar en el acta cuantos datos 0 manifestaciones consideren conve
nientes para la estimaci6n de los hechos que se resefıan en la mis ma, 
asİ como de cuantas incidencias ocurran en el acto de La inspecci6n 0 

Ievantamiento del aeta. Las circunstancias que el veedor consigne en el 
acta se consideraran hechos probados, salvo que por la otra parte se 
demuestre 10 contrario. Si el interesado de la inspecci6n se negara a firmar 
el acta, 10 hara constar asi eI veedor, procurando la firma de algun agente 
de la autoridad 0 testigos. 

3. En el easo de que se estime conveniente por el veedor 0 por el 
duefıo de la mercancia 0 representante de la misma, se tomanin muestras 
del producto objeto de la inspecci6n. Cada muestra se tomara, por tri
plicado y en cantidad suficiente para el examen y analisis de la misma 
y se precintaran y etiquetaran, quedando una en poder del duefıo 0 su 
representante. 

4. Cuando el veedor que levante el acta 10 estime necesario, podra 
disponer que la mereancia quede retenida hasta que por el Instructor 
del expediente se disponga 10 pertinente, siempre dentro del pla.zo de 
cuarenta y cİneo dias habiles, a partir de la fecha del levantaınİento del 
acta de inspecci6n. Las mercancias retenidas se consideraran en dep6sito, 
no pudiendo por tanto, ser trasladadas, manipuladas, ofrecidas en venta 
o vendidas. En caso de que se estlm.e procedente podnin ser precintadas. 

5. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurİdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, el Consejo Regulador 0 la autoridad superior, en su caso, 
podran solicitar lnformes a 188 personas que consideren necesario para 
aclarar 0 complementar Ios extremos contenidos en las actas levantadas 
por los veedores y como diligencia previa a la posible incoaci6n del expe
diente. 

ArticUıo 45. 

1. La incoaci6n e instrueci6n de los expedientes sancionadores corres
pondera al Consejo Regulador; cuando el infractor este inscrito en alguno 
de suS Registros. 

2. En los expedientes de caracter sancionador incoados por el Consejo 
Regulador, deberan actuar, eomo Instnıctor y como Secretario, dos per
sonas con la cuallficaci6n adecuada que no sean Vocales del Consejo Regu
lador, designadas por este. 

3. La competencia para la incoaci6n e instrucci6n de expedientes 
por infracciones contra 10 dispuesto en eI Reglamento, cometidas por 
empresas ubicadas en eI territorio de la Comunidad de Canarias y no 
inscritas en los Registros a que hace referencia el articulo 14 de este 
Reg1amento, correspondera a La Consejeria de Agricultura y Alimentaci6n 
del Gobierno de Canarias. 

4. La instrucci6n y resoluci6n de expedientes por infraccİones contra 
10 dispuesto en eI presente Reglamento realizadas por empresas ubieadas 
fuera de la Comunidad Aut6noma de Canarias es competencia del Minis
terio de Agricultura, Pesca y A.ıimentaci6n. 

5. La resoluci6n de los expedientes incoados por el Consejo Regulador 
correspondeni al propio Consejo.,. cuando La sanci6n no exceda de 50.000 
pesetas. Si excediera elevara su propuesta a la'Consejeria de Agricultura 
y Alimentaci6n deI Gobierno de Canarias. 

6. A efectos de determinar la competencia a que se refiere el apartado 
anterior se acondicionara eI va10r del deeomiso al de La mult.a. 

7. La decisi6n sobre el decomiso definitivo de productos 0 destino 
de estos, correspondeni a quien tenga atribuida la facultad de resolver 
eI expediente. 

Articulo 46. 

De acuerdo con 10 dispuesto en elReal Decreto 1129/1985, por eI que 
se actualizan las sanciones previstas en el Decreto 835/1972, senin san
cionadas con mult.a de 20.000 pesetas al doble del valor de las mercancias 
o produetos afectados, euando aq~eI supere dicha eantidad y con su deco
ıniso, las siguientes infracciones, cuando sean cometidas por personas 
no İnscritas en los Registros del Consejo Regulador: 

1. El uso de La Denominaciôn de Origen. 
2. La utilizaci6n de razones socia1es, nombres comerciales, marc~, 

expresiones, signos 0 eıt.blemas que por su identidad 0 similitud grMıca 
o fonetica con los nombres protegidos por la Denominaci6n de Origen, 0 
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con los signos 0 emblemas caracteristicos de la mis ma, puedan inducir 
a confusi6n sobre la naturaleza 0 eI origen de 108 productos, sİn peıjuicio 
de İos derechos adquiridos que sean debidamente reconocidos por la Con
sejeria de Agricultura-y Alimentaci6n del ~obiemo de Canarias. 

3. El empleo de los nombres geogni.ficos protegidos por La denomi
nacİôn en etiquetas, nombres comerciales 0 propaganda de productos. 

4. Cualquier aCCİôn que cause perjuicio 0 desprestigio a la Denomi
naCİôn de Origen 0 tienda a producir confusiôn en eI consumidor. 

Articulo 47. 

1. Segun dispone eI apartado 2 de! artfculo 129 del Decreto 835/1972, 
las infracciones cometidas por las personas inscritas en 105 Registros de 
la Denornİnaci6n de Origen, se c1asificanın a efectos de su sanciön, en la 
fonna siguiente: 

A) Faltas administrativas: Que se sancionanin con multas del 1 al 10 
por 100 de la base por cada hecrerea, en caso de vifıedos, 0 del valor 
de la mercancia afectada, y a las que sean de canicter leve con aper
cibimiento. Estas faltas son en general las inexactitudes en Ias dedara
ciones, documentos de acompanamiento, asientos, libros-registro, fichas 
de control y demas documentos y, especialmente las siguientes: 

Primera: Falsear u omitir, en las declaracİo~es para la inscripciön en 
105 distintos Registros, 10s datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos, siempre que no sean determinantes para la inscripciön. 

Segunda: No comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cual
quier variaciön que afecte a 105 datos suministrados en el momento de 
la inscripciön en los Registros, dentro del p1azo de un mes desde que 
dicha variaciön se haya producido. 

Tercera: EI incumplirniento por ornisiön 0 fa1sedad a 10 establecido 
en este Reglamento en relaciön con las declaraciones de cosecha y de 
movirniento de las existencias de productos. 

Cuarta: El incumplimiento del precepto de presentaciön de un ejemplar 
de la cedula de circulaci6n ante el Consejo Regulador, asi como la e:xpe
dici6n de productos entre finnas inscritas, sİn ir acompaftadas del volante 

·de circulaci6n entre bodegas, que establece en el artİculo 27 de este Regla
mento. 

Quinta: Las restantes infracciones al Reglamento 0 a 105 acuerdos del 
Consejo Regulador, en las rnaterias a que se refiere este apartado A). 

B) Infracciones a 10 establecido en el Reglamento sobre producci6n 
y elaboraci6n de 105 productos amparados: Que se sancionaran con multas 
del 2 al 20 por 100 de la base por cada hecrerea, en caso de viftedos; 
o del valor de la mercancia afectada, y en este iiltimo caso podra ser 
aplicable, adernas, el decomiso. Estas infracciones son las siguientes: 

Primera: EI incurnplirniento de las nonnas sobre pnicticas de cultivo. 
Segunda: Expedir 0 uti1izar para la elaboraci6n de productos ampa

rados, uva producida con rendimiento superior a los autorizl\ldos 0 des
calificada. 

Tercera: Emplear en la elaboraci6n de vinos protegidos, uva de las 
variedades dİstintas a las autorİzadas 0 uva de variedades autorizadas 
en dİstintas proporciones de las establecidas. 

Cuarta: EI incumplimiento de las normas de elaboraciön y almace
namiento de los vinos. 

Quinta: Las restantes infracciones al Reg1amento 0 a los acuerdos del 
Consejo Regulador, en las materias a que se refiere este apartado B). 

C) Infracciones por uso indebido de la Denominaci6n de Origen 0 
por actos que puedan causarle perjuicio 0 desprestigio: Se sancionaran 
con multa de 20.000 pesetas al doble del valor de la mercancia 0 productos 
afectados, cuando aquel supere dicha cantidad, y con su decomiso. Estas 
infraccİones son las siguientes: 

Primera: La utilizaci6n de razones sociales, nombres comerciales, mar
cas, sımbolos 0 ernblemas que hagan referencia a la Denominaci6n 0 a 
los nombres protegidos por ella, en la comercializaci6n de vinos no pro
tegidos 0 de otros productos de similar especie, asl como otras infracCİones 
al artıculo 23. 

Segunda: El empleo de la Denominaci6n de Origen en vinos que no 
hayan sido elaborados, producidos y/o criados conforme a iəs normas 
establecidas por la legislaci6n vigente y por este Reglamento 0 que no 
reunan las condiciones enol6gicas y organolepticas que deben caracte
rizarlos. 

Tercera: El empleo de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no 
autorizadas por el Consejo Regulador en los C8S0S a que se refiere este 
apartado C). 

Cuarta: La utilizaci6n de locales, maquinaria y dep6sitos no autori
zados. 

Quinta: La indebida tenencia, negociaci6n 0 utilizaci6n de 105 docu
mentos, precintas, etiquetas, contraetiquetas, sellos, etc., propios de la 
Denominaci6n de Origen. 

Sexta: Infracciones al artİculo 26 de este Reglamento. 
Septima: La expedici6n de vinos amparados que no correspondan a 

las caractensticas de ca1idad mencionadas para su comercializaci6n. 
Octava: La expedici6n, circulaci6n 0 comercializaci6n de vinos con 

Denominaci6n de Origen desprovistos de los precintos 0 contraetiquetas 
numerados, 0 carentes del medio de control establecido por el Consejo 
Regulad.or. 

Novena: Efectuar el embotellado, precintado 0 contraetiquetado de 
envases, en locales que no sean las bodegas inscritas autorizadas por el 
Consejo Regulador, 0 no ajustarse en el precintado ala normativa acordada 
por este. 

Decima: Falsear u omitir en las dedaraciones para la inscripci6n en 
los distintos registros 105 datos y comprobantes que en cada caso sean 
precisos, siempre que sean determinantes para la inscripci6n. 

Undecima: La expedici6n, circulaci6n 0 comercializaciôn de vinos ampa
rados en tipos de envases no aprobados por el Consejo. 

Duodecima: La manipulaci6n, traslado 0 disposici6n en cualquier for
ma, de mercancia cautelarmente intervenida por el Consejo Regulador. 

Decimotercera: EI impago de las exacciones parafiscales a que se refiere 
el articulo 40, punto 1, apartado 1 de este Reglamento. 

Decimocuarta: En general, cualquier acto que contravenga 10 dispuesto 
en este Reglamento 0 los acuerdos deI Consejo Regulador y que perjudique 
o desprestigie la Denominaci6n, 0 suponga un uso indebido de la mİsma. 

D) Infracciones por obstrucci6n a las tareas inspectoras 0 de control 
del Consejo Regulador. Senin sancionadas de acuerdo con 10 dispuesto 
en eI Real Decreto 1945/1983, de 22 dejunio, y son las siguientes: 

Primera: La negativa 0 resistencia a suministrar 105 datos, facilitar 
la informaci6n 0 permitir el acce~o a la documentaciôn requerida por 
eI Consejo Regulador 0 sus agentes autorizados, en orden al cumplimiento 
de las funciones de informaci6n, vigilancia, investigaci6n, inspecci6n, tra
mitaci6n y ejecuci6n e'n las materias a que se refiere eI presente Regl.amento, 
o las demoras injustificadas en la facilitaci6n de dichos datos, informaci6n 0 
documentaci6n. 

Segunda: La negativa a la entrada 0 permanencia de 105 agentes auto
rizados del Consejo Regulador en 105 vifıedos, bodegas y dema.s instala
ciones inscritas 0 en sus anejos. 

Tercera: La resistencia, coacci6n, amenaza, represalia 0 cualquier otra 
forma de presi6n a los agentes autorizados del Consejo Regulador, asi 
como la tentativa de ejercitar tales actos. 

2. En 105 casos de infracciones graves, adema.s de las sanciones esta
blecidas en 105 apart.ados B), y C), podra aplicarse al infractor La suspensiôn 
temporal del uso de la Denominaci6n de Origen 0 la baja en los Registros 
de la mİsma. La suspensi6n temporal del derecho al uso de la Denorninaci6n 
de Origen, llevara aparejada la suspensi6n del derecho a certificados de 
origen, precintas y dema.s documentos del Consejo. La baja supondra la 
exclusi6n del infractor de 105 Registros del Consejo y, como consecuencia, 
la perdida de los derechos inherentes a la Denominaci6n de Origen. 

Artıculo 48. 

1. De las infracciones en productos envasados sera responsable la 
İınna 0 razôn social cuyo nombre figure en la etiqueta. Sobre las que 
se hayan producido en productos a granel, el tenedor de los misrnos y 
las que se deriven del transporte de mercancias, recaeni la responsabilidad 
sobre las personas que determina al respecto el vigente C6digo de Comercio 
y disposiciones complementarias. 

2. Podra ser aplicado el decomiso de la mercancia, como sanci6n 
unica 0 accesoria, en su caso, 0 el pago del importe de su valor en eI 
caso en que eI decorniso no sea factible. 

3. Eİl el caso de desaparici6n, cambio 0 cualquier manipulaci6n efec
tuada sobre la mercancia retenida, intervenida 0 decomisada, se estani 
a 10 dispuesto en eI C6digo Penal. 

Articulo 49. 

Para la aplicaciôn de las sanciones previstas en 105 artİculos anteriores, 
se tendran en cuenta las siguientes normas: 
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LLL Se aplicaran en su grado minimo: 

a) Cuando se trate de simples irregularidades en la observancia de 
las regIamenta.ciones, sin trascendencia directa para los consumidores 0 

que no suponga beneficio especial para el infractor. 
b) Cuando se subsanen los defectos en el plazo sefialado para ello 

por el Ç.onsejo 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 colaboraciôn 0 permitir el acceso a la docuınentaciôn exi
gida por este Reglamento 0 por los acuerdos del Consejo Regulador. 

b) Cuando la infracciôn tenga trascendencia directa sobre los con
sumidores 0 suponga un beneficio especial para el infractor. 

c) Cuando no se subsanen los defectos en el plazo sefialado por el 
Consejo Regulador. 

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

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

3. a Se aplicara en su grado mwmo: 

a) Cuando se pruebe manifiesta. mala fe. 
b) Cuando de la infracciôn se deriven graves perjuicios para la Deno-

minaCiôn, sus İnscritos 0 los consumidores. r 
c) Cuando se haya producido obstrucciôn a los agentes autorizados 

del Consejo Regulador en la İnvestigaciôn de la infracciôn. 

ArticUıo 50. 

En el caso de reincidencia, 0 cuando los productos esten destinados 
ala exportaciôn, las multas seran superiores en un 50 por 100 a 1as m8ximas 
seii.aladas en este Reglamento, sin perjuicio de las sanciones que puedan 
corresponder en virtud del Decreto 1559/1970. En el 'caso de que el rein
cidente cometiera nueva infracciôn, 1as multas podnin ser e1evadas hasta 
el triple de dichos mwmos. Se considerara reincidencia cuando el infractor 
hubiere sido sanc~onado rnediante resoluciôn firme por una infracciôn 
de las comprendidas en este RegIamento durante los cinco afios anteriores. 
El Consejo Regulador publicara las b~as definitivas por sanciôn .. 

Articulo 51. 

1. En todos los casos en que la resoluciôn del expediente sea con 
sanciôn, el infractor debera abonar los gastos originados por la toma y 
analisis de muestras 0 por el recon~cimiento que se hubiera realizado 
y demas gastos que ocasione la tramitaci6n y resoluciôn del expediente, 
de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

2. Las multas deber.in abonarse dentro del plazo de quince dias luibiles 
inmediatos al de su notificaciôn, y los gastos a que hace referencia el 
apartado anterior en metıilico, dentro del mİsmo plazo. CaSo de no efec
tuarse en el plazo citado, se .procedeni a su cobro por via de apremio. 

3. En el caso de presentarse recurso contra la sanciôn impuesta se 
acompafiara al mismo resguardo del ingreso del importe de la sanciôn 
y de 105 gastos originados por el ~ediente en la Tesoreria de la Consejeria 
de Hacienda de1 Gobierno de Canarias. 

4. Las infracciones a este Reglamento prescriben a los cinco a:ii.os 
de su comisiôn, por 10 que toda la documentaci6n que se determina en 
el mismo, respecto a 108 productos a que se refiere, debeni ser conservada 
durante dicho periodo. 

Articulo 52. 

1. Cuando la infracciôn que se trata de sancionar, constituya ademas 
una contravenciôn al Estatuto de la Viiia, del Vino y de los Alcoholes 
se trasladara la oportuna denuncia al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. . 

2. En los casos en que La infracciôn concierna al uso indebido de 
la Denominaciôn de Origen y ello implique una falsa indicaciôn de pro
cedencia, el Cons,ejo Regulador, sİn peıjuicio de las actuaciones y sanciones 
admİnistrativas pertinentes, podra acudir a los Tribunales, ejerciendo 1as 
acciones civiles y penales reconocidas en la legislaciôn sobre propiedad 
industrial. 

BANCO DE ESPANA 

22518 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen p'liblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 11 de octubre de 1996, que elBanco 
de Espaii.a aplicard a las operaciones or4:!narias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideracwn 
de cotizaciones ojıciales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ..... .. 
1ECU ............. . 
1 marco a1eman ........................... . 
1 franco frances .................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................ . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ..... 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austrlaco .............................. . 
1 d6lar austra1iano ............. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

128.487 
160,995 
84,045 
24,836 

202,470 
8,445 

407,929 
74,946 
21,926 

206,788 
83,110 
53,585 
94,769 

102,683 
115,256 

19,484 
19,769 
28,123 
11,947 

101,659 
89,171 

Vendedor 

128,745 
161,317 
84.213 
24,886 

202,876 
8,461 

408,745 
75,096 
21,970 

207,202 
83,276 
53,693 
94,959 

102,889 
115,486 

19,524 
19,809 
28,179 
11,971 

101,863 
89,349 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

22519 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General. de Patrimonio y Promociôn ~Uural de la Con
sejeria de Educaciôn y Cultura por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
c:ultural como monumenw afavor del edlfıcio neomıutejar 
sito en la calle Alcdzar de Toledo. numero 13, en Leôn. 

Vista la propuesta formuıada por el Servicio de Conservaciôn, esta 
Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 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 en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo.nio Histôrico Espafiol, y el 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcia1mente la Ley 
del Patrimonio Hist6rico Espafiol, acuerda: 

1.0 Tener por incoado expediente de dedaraciôn de bien de interes 
cultural como monumento a favor del edifıcio neomudejar sito en la calle 
Alc<1zar de Toledo, mlmero 13, en Leôn, segun la descripciôn y delimitaciôn 
que se publica como anexo a la presente y que fıgura en el plana unid9 
al expediente. 

2.0 Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con la legis
laci6n vigente. 

I 


