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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27595 ORDEN de 22 de noviembre de 19.96 por la que se raıiJica 
eı Reglamento de la Denominaciôn de Oriuen -La Manchu
y de su Consejo Regıılad"r. 

EI Real Decreto 3457/1983, de 5 de octubre, .obre traspaso de fundones 
y senicios de la Administrad6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de CastillaLa Mancha enmateria de agricultura, seiiala en el aparta
do b), 1, h) de su anexo 1, que la citada Comunidad Aut6noma, una vez 
aprobados los Reglamcntos de las Denominaciones de ürigen, 109 remitir.i 
al Ministerio de AgCicultura, Pcsca y Alimcn'taciôn para su conocimiento 
y ratifı.caci6n7 a 105 cfcctos de su dcfcnsa por la Administrad6n General 
del Estado en los ambitos naCİonal e intcrnacional, 10 que se hara siempre 
que aquellos cumplan la legislaci6n vigente. 

Aprobado por Orden de 17 de julio de 1995 de la Consejeria de Agri
cultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, un nuevo Reglamento de la Denomİnaciôn de Origen «La Mancha» 
y de su Consejo Regulador, posteriormente modificado mediante,la Orden 
de 19 de junio de 1996 de dicha Consejeria, corresponde al Ministcrio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, conocer y rati.ficar dicho Reglamento. 

En su virtud dispongo: 

Apartado unico. 

Se ratifica ci Reglamcnto de la Denominaciôn de Origen .La Mancha., 
aprobado por Orden de 17 de julio de 1995, y posteriormcnte modificado 
por Orden de 19 de junio de 1996, de la Consej.na de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha que figura como anexo a la presente disposici6n, a 108 cfcctos 
de su promoci6n y defensa por la Administraci6n General del Estado cn 
los ambitos nadonal e intenıacional. 

Disposici6n finaL. 

La prcsente Orden cntrani en vigor et dia siguiente al de su publicaciôn 
cn ci .Boletin Oficial dd Estado •. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de PoJitica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

CAPITULOI 

GeneraIidades 

Artfculo 1. 

De conformidad con 10 dispuesto en la !.ey 25/1970, de 2 de diciembre, 
Estatuto de ıa: Vifia, de! Vino y de los Alcoholes, y en su Reglamento apro
bado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, asi como e! Real Decre
to 157/1988, de 22 de febrero, por el <iue se estab!ece la normati.va a 
la que deben ajustarse las Denominaciones de Origen y las Denominaciones 
de Origen Califıcadas y sus respectivos Reglamentos, y en la Normativa 
CEE, concretada en el Reglamento 823/1987, del Consejo, por el que se 
establecen tas disposiciones particulares relativas a los Vinos de Calidad 
Producidos en Regione. Determinadas (VCPRD), y al amparo de sus dis· 
posiciones, quedan protegidos par la Denominaci6n de Origen .La Manchaıt, 
los vinos tradicionalmente designados bajo esta denominaciôn geogni:fica 
que, reuniendo 1as caracterıstic3S definidas en este Reglamento, hayan 
cumplido en su producci6n, elaboraci6n y crianza, todos los requisitos 
exigidos en el misnio y en la legislaci6n vigente. 

Articulo 2. 

1. La protecci6n otorgada se extiende al nombre de la Denominaci6n 
de Origen, y a cada uno de los no'mbres que la comprenden: Cornarcas, 

terminos municipales, localidades y pagos de la zona de producciôn y 
crianza, ası como todos los nombres de la.~ subzonas 0 subdenominaciones 
que pudieran crcarse en cı futuro, que estaran perfecta.mente delimitadas, 
en base a 10 dispuesto en los articulos 81 y siguientes de la Ley 25/1970, 
Y demas legislaci6n aplicable. 

2. Qucda prohibida la utilizaciôn en otrus vinos de nombres, marca.s, 
terminos, expresiones y signos, que por S11 similitud fonetica, grafica u 
ortografica con lôs protegidos, puedan inducir a confusi6n con ]os que 
son objeto de este Reglamento, aun cn el caso de quc yayan precedidos 
de la tenninologia, .tipOıt, .estilQıt, "ccpa~, ~embotellado en», ~con bodega 
enN y otros analogos. 

Articulo 3. 

La defensa de la Oenominariôn de Origen, la aplicaciôn de su Regla
mento, la vigilanCİa del cump1imiento de! mismo, ası como cl fomento 
y control de la calidad de 105 vinos ampatados, quedan encomcndadas 
al Consejo Regulador de la Denominaci6n de Origen ııLa Manchaa a la 
Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y al Ministeria de Agricultura, Pesca y Alimentadôn, 
en eI ambito de sus respectiva.s competencias. 

CAPİTULO LI 

De la producci6n 

Articulo 4. 

La zona de producciôn de los vinos amparados por la Denominaciôn 
de Origen .. La Mancha», esta constituida por los terrenos ubicados en las 
provindas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, <iue el Consejo 
Regulador considcre aptos para la producciôn de nva de las v~riedades 
que se indican en eI artıculo 5 y 10 constituyen los terminos municipales 
que a continuaci6n se citan: 

De la provincia
l 
de Albacete: Villarrobledo, La Roda, Tarazona de la 

Mancha, Ossa de Montiel y Munera. 
De la provincia de Ciudad Real: Malagôn, Villarrubia de 10S Ojos, Armas 

de San Juan, Villarta de San Juan, Puerto' L3.pice, Herencia, Alcazar de 
San Juan, Campo de Criptana, Pedro Muii.oz, Fernancaballero, Carriôn 
de Calatrava, Torralba de Calatrava, Daimiel, Manzanare's, Argarnasilla 
de Alba, Tomelloso, Socuellamos, Miguelturra, Almagro, Mernbrilla, La 801a
na, Alhambra (parte nordeste) (La parte suroeste es Denominaeiön de Ori
gen .Valdepeiias.), Almod6var del Campo, Calzada de Calatrava, parte 
sudeste de Torre de Juan Abad (la parte noroeste es Denominaci6n de 
Origen .Valdepeii.as.), Côzar, Villanueva de las Infantes, Villamanrique, 
Almedina, Montiel y Ciudad Real. 

De la provincia de Cuenca: Tarancôn, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo 
de Santiago, Villamayor de Santiago, Los Hinojosos, El Pedemoso, Monreal 
del Llano, Belmonte, Mota del Cuervo, Santa Maria de 10. Llanos, Las 
Mesas, Las Pedroiieras, EI Provencio, Alberca de Zancara, San Clemente, 
Vara de Rey, Casas de Fernando Alonso, Sisante y Casas de Benitez. 

De la provincia de Toledo: Almonadd, Mascaraque, Villamuelas, Villa
sequilla, Ocaiia, Noblejas, Villarrubia de Santiago, Santa Cruz de la Zarza, 
Dos Barrios, La Guardia, VilIatobas, Corral de Almaguer, Mora de Toledo'; 
Villanueva de Bogas, Tembleque, Lillo, Villanueva de Alcardete, Sonsecn, 
Orgaz, Turleque, Villacaiias, Villa de Don Fadrique, Puebla de Almoradiel, 
Quintanar de la Orden, EI Toboso, Los 'Yebenes, Consuegra, Madridejos, 
Camuiias, Villafranca de los Caballeros y Quero. 

Variedades 

Articulo 5. 

1. La e!aboraci6n de los vinos protegidos se realizara con uva de 
las variedades: 

Blancas: .Airenıt, .Pardillaıt y .Macabeo •. 
Tintas: ~Cencibe1N, .Moraviaıı, «Oarnacha., .Cabernet Sauvignon. y .Mcr

lot.. 

2. De estas variedades se consideranin como principa1es: cAiren. y 
.Cencibetı.. 
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Prdcticas de cultivo 

Articulo 6. 

1. Las pnicticas de cultivo y poda senin las tradicionales en la zona, 
qne tiendan a conseguir las rnejores calidades. 

2. La de-nsidad de plantaciôn no sera inferİor al. 100 eepa"!, ni superior 
a 2.300 cepas par hectarea. 

3. Los sistemas de conducci6n 0 poda, seran 108 siguientes: 

3. ı EI tradicional sİstema en ocabeza., .vafJO~ 0 «manchega~, con uua 
carga mƏxima de 12 yemas productivas par cepa sobre seis pulgares. 

3.2 La poda podni ser eu espaldera eu sus diversa'i formas, siempre 
que la carga mıiximə. no supere 15 yeınas produetivas por cepa. 

3.3 En atenci6n de la densidad del vifıedo, eu ningun caso podra 
superarse el lİmite mƏximo de 36.000 yemas par hectarea. 

4. Et Consejo Regulador podra autorİzar La aplicaciôn de nuevas pnic
ticas culturales, tratamientos 0 labores que, constituyendo un avance en 
la tecnica viticola, se compnıebe que no afectan desfavorablemente a la 
calirlad de la uva 0 de! vino producido, de cuyas autorizaciones se dara 
conodmiento a La Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

5. El Consejo Regulador podra autorizar el riego del vifı.edo cuando 
la justifiquen Ias condiciones ecolôgİcas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el Heglamento (CEE) 823/1987 del Consejo, de 16 de marzo. 

Lavendimia 

Artkulo 7. 

1. Se realizara con el mayor esmero, dedİcando exc1usivamente a la 
elaboraci6n de vinos protegidos la nva sana con una graduaciôn natural 
minima del 10 por 100. Para cada campana, eI Consejo Regulador dictara 
la'> nonnas necesarias tendentes a conseguir la rnejor cahdad. 

2. EI Consejo Regulador podra determinar La fecl).a de İniciaciôn de 
la vendimia y acordar normas sobre el ritmo de recolecciôn, a fin de que 
esta se efecrue en consonancia con La capacidad de absorciôn de las bode-
gas, as} como sobre el transporte de la uva vendimiada para que este 
se efectUe sin deterioro de la calidad. 

Producci6n md.xima 

Articulo 8. 

1. La producci6n rnaxima admitida por hecta.rea sera la siguiente: 

60 hectolitros para las variedades blancas. 
50 hectolitros para las variedades tintas. 

Estc limite podni ser modificado en determinadas caınpanas por eI 
Consejo Regulador, a iniciativa propia 0 a peticiôn de los viticultores inte-
re5ados efectuada con anterioridad a la vendimia, previo 105 ase50ramien
tos y eomprobaciones necesarİas. En cualquier easo la modifieaciôn no 
podra realizarse por encima del 25 por' 100 del llmite de los valores abso
lutos contemplados en eI apartado 1 de! articulo 5 del Real Deere
tn 157/1988, de 22 de febrero. 

2. La uva proeedente de pareelas cuyos rendimientos sean superiores 
al limite autorizado, no podra ser utilizada en la elaboraci6n de vinos 
protegidos por esta Denominaciôn, debiendo adoptar cı Consejo Regulador 
las medidas de eontrol neeesarias para asegurar eI cumplimiento de este 
preccpto. 

Articulo 9. 

1. Para la autorizaci6n de replantaciones y sustituciones en terrenos 
() vifıedos situados en la zona de producciôn y previamente inscritos, serıi 
preceptivo el infonne del Consejo Regulador. 

Para la autorizaci6n de nuevas plantaciones, sera preceptivo eI informe 
de! Consejo Regulador, que detenninara la posibilidad de su inscripciön 
en cı Rpgistro ('orrespondiente. 

CAPİTULO ILI 

De la e1aboraciôn 

Articulo 10. 

1. Las recılİcas empleadas en la rııarıipulaciôn de la UV8, el mosto 
y eı vina. el con!roI de la fertnentaciôn y el proceso de conservaciôıı, 
tenderan a ohtener productos de calidad adecuada, manteniendo los earac
teres de los tipos de vina amparados par la Denominaciön de Origen. 

2. En La producci6n de mosto y vino se seguiraıı las practica.<; mas 
adecuadas, aplicadas con uııa moderna tecnologfa orientada a la mejors. 
de La calidad de los vinos. Se aplicaran presiones adecuadas para la: eJ.'"trac· 
cian del mosto () del vino y su separaciôn de los onıjos, de forma que 
el rendimiento no sea superiol" a 7U litros de vina por cada 100 k:ilogramos 
de vendimia. 

3. El lirnite de litras de mosto 0 vino por cada 100 k:ilogramos de 
vendimia podra ser modificado excepcio-nalmente eıı determinadas cam
paftas por el Consejo Regulador por propia İniciativa 0 a peticiôn de los 
elaboradores interesados, efectuada con anterioridad a la vendimia, previo 
los asesoramientos y comprobacioııes necesarios, que en ningun casu 
podran ser superiores a 74 litros de vino por cada 100 k:ilogramos de 
vendimia. 

4. Las fracciones de mosto 0 vino obteııidas por presiones inadeeua
das, 110 podr.in en ning11n easo ser destinadas a la elaboraci6n de vinos 
protegidos. 

Articulo 11. 

La elaboracion de vinos amparados por la Denominaci6n de Origen 
.La Mancha~ ha de realizarse exclusivamente en bodegas registradas en 
el Consejo Regulador y enclavadas cn la zona de producciôn que se İndica 
cn el articulo 4 del presente RegIamento. 

CAPİTULO rv 

De tas indicaciones «Vİno nuevoı~, ııconsecha» 0 «vendinıia.», «crlanZ3.», 
«reservaıı y «gran reserva» 

Articulo 12, 

1. La mencion «vino nuevo. 0 -vino joven~, se aplicara a los vinos 
blancos, rosados y tintos que sean embotellados dentro de los nueve meses 
siguientes a la vendimia, siendo obligatorio indicar enla etiqueta su anada. 

2. La indicaci6n "consecha. 0 «vendimia. puede aplicarse exclusiva
mente a los vinos elaborados con uva recolectada en el ano que se mencione 
en la citada indieaci6n. 

3, La zona de crianza de los vinos de la Denominaciôn de Origen 
_La Maneha., es coİncidente con la zona de producci6n, pudiendo someterse 
a erianza los vinos que se consideren aptos para ello. 

4. En 10 que respe('ta a las condiciones y earactensticas que deban 
reunir los vinos para merecer los calificativos de .crianzaıo, .reserva~ y 
.gran reserva~, se atendr.i a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Deen· 
10157/1988. 

6. El Consejo Regulador podra expedir 105 certificados eorrespondien
tes al tiempo y condiciones de -vino nuevo., .eosecha. 0 .vendimia., ·erian
za., "reserva. y .gran resetva~. 

CAPİTULov 

Caracteristicas de 108 vinos 

Articulo 13. 

]. Los vinos amparados por la Depominaci6n de Origen .La Manchaıo, 
pueden s~r blancos, rosados, tintas y espumosos. 

La graduaciôn alcohôlica adquirida de los Vİnos blancos y rosados esta
ra comprendida entre 10 por 100 y 14 por 100, y la de los tintos entre 
11 por 100 y 15 por 100. Podtan ser secos, semisecos, semidulces y dulces. 

2. La elaboraci6n de los vinos amparados por la Denominaciôn de 
Origen ~La Mancha. se realizara excIusivamerıte a partir de las uvas auto
rizadas en el articulo 5 de este RegIamento. La elaboraciôn de los vinos 
bntas, se rea1izara a partir dei 85 por 100, .-::omo minimo, de las variedades 
tintas. 
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3. Los vinos deberıin presentar las cualidades organolepticas y eno
logicas caracteristicas de 108 mismos, debiendo los pröductores someter 
108 vinos que opten a la Denominaci6n de Origen .La Manchaıı a un examen 
analitico y organoıeptico. 

La acidez volatil real de los vinos de! ana, expresada en addo acetico 
no podrıi ser superior a 0.06 gr/I por cada grado de alcohol adquirido. 
Los vinos de edad superior a un afia na podran superar, ı gradojlitro, 
hasta 10 por 100 en volumen. y 0.06 gr/I por cada grado de alcohol que 
exceda de 10 grados. 

La acidez total sera, coma minimoı de 3,5 gr/l expresada en acida 
tart.3.rico. 

En el momento de su ofert.a al consumo. el contenido total de anhidrido 
sulfuroso de los vinos blancos y rosados no podrıi exceder de 180 mgll. 
ni de 150 mgllen el caso de los vinos tintos. pudiendo elevarse estas 
cantidades, en eI casa de 105 vinos con un contcnido en azuc~res residuales 
expresado en azucar invertido igual 0 superior a 6 gramos por litro, hasta 
230 y 180 mgll. respectivamente. 

4. Para la elaboraci6n de! viDa espumoso se utilizani eI metodo tra· 
dicional. 

De acuen:J.o con la legislaci6n sobre vinos espumosos se consideran ıı:vinos 
espumosos.. los procedentes de uva sana de las variedades autoıizadas en 
este Reglament.o, que contienen, como consecuenci.a de su especial elaboracİôn, 
gas carbônico de origen· end6geno. El producto tenninado deberıi tener una 
sobrepresiôn minima de 3,5 atm6sferas, medida a 20 aC. 

Et viDa base utilizado en cı tiraje, tendra que tener las caracteristicas 
analiticas reflejadas en los apart.ados anteriores. ademıis de cumplir las 
condiciones organoIepticas indispensab~es. 

1,08 vinos espumOSQS, terminada su elaboraciôn, tendran las siguicntcs 
caractensticas anaHticas: 

Grado a1coh6lico adquirido Ca 20 "C): Entre· 10.5 por 100 y 13 por 100. 
Acidez total, en acida t.a.rta.rico: Superior a 3,5 gr/L. 
Extracto seco no reductor: 12/20 gr/l. 
Acidez volıitil real en ıicido acetico: Inferior a 0.7 gr/L. 
Sobrepresi6n CO2 Ca 20 ·C): Superior a 3.5 atm6sferas. 

5. Los vinos espumosos se denominar:in, atendiendo a su riqueza 
en azucar residual, coma sigue: 

Extra brut: de 0 a 6 gil. 
Brut: inferior a 15 gil. 
Extra seco: de 12 a 20 gr/l. 
Seco: de 17 a 35 gr/l. 
Semiseco: de 33 a 50 gr/l. 
Dulce: superior a 50 gr/L. 

Si de acuerdo con eı contenido en azuca.r residual, fuera posible utilizar 
das de Ias denominadones indicadas, cı elaborador utilizara unicamente 
una de ellas, a su elecciôn. 

Control de calidad 

Articulo 14. 

1. Para poder hacer uso de la Denominaci6n de Origen .La Manch .... 
todos 108 Vİnos elaborados en su zona de producci6n, en bodegas inscritas, 
debenin superar un proceso de calificaci6n de acuerdo con las normas 
de calificaci6n de vinos de este Consejo Regulador y 10 dispuesto en el 
Reglamento de la CEE 823/1987. de Consejo. de 16 de marzo. por el que 
se establecen disposiciones especfficas relativas a Vinos de Calidad Pro
ducidos en Regiones Determinadas (VCPRD) y en el Real Decre
to 157/1988. de 22 de febrero. por el que se establece la normativa a 
que deben ajustarse Ias Denominaciones de Origen, y las Denorninaciones 
de Origen Calificadas de Vinos y sus respectivos Reglamentos. 

2. El proceso de calificaci6n se efectuara para cada partida, por late 
homogeneo y deberıi ser realizada seglin el Reglaııiento y Normas para 
la Composici6n y Funcionamiento del Comite de Calificaci6n de Vinos 
de! Conscjo Regulador de la Denominaci6n de Origen .. La Mancha .. ı que 
senin aprobadas por la Coııs<tieria de Agricultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

3. Los vinos calificados deberan mantener las cualidades organolep
ticas caracteristicas de 108 mismos, especialmente en cuanto a color, arama 
y sabar. En eI caso e~ı que se constate alguna alteraci6n en estas carac
tcristicas en detrimento de la ~a1idad 0 que en su elaboraciôn 0 crianza 
se hayan incumplido i)s preceptos de este Reglamento 0 los seiialados 
eD la legislaci6n vigente, sera descalificado por eI Conseja ReguJador, la 
que llevara consigo la perdida de la Denominaci6n. 

Asimismo, se considerara coma dC5calificado cualquier producto obte
nido por mezcla con otro previamente descalifıcado. 

4. La desca1ifıcaci6n de 105 vinos podni ser reaIizada por eI Conseja 
ReguIador en cuaIquier fase de su elaboraciôn 0 crianza, y en el interior 
de la zona de producci6n. A partir de la iniciaciôn del expediente de 
descalificaci6n deberan permanecer en envascs identifıcados y debidamen
tc rotulados bajo el control del Consejo. 

CAPiTULOVI 

Reglstros 

Articulo 15. 

Por el Consejo Regulador se llevaran los siguientes Registros: 

A) Registro de Viiiedos. 
B) Registro de Bodegas de Elaboraci6n. 
C) Registro de Bodegas de Almacenamiento. 
D) Registro de Bodegas de Crianza. 
E) Registro de Embotelladores 0 Envasadores. 

1. Las peticiones de inscripci6n se diriginin al Consejo Regulador, 
acompafiando los datos, documentos y comprobante5 que en cada CQ.'iO 

scan rcqueridos por las disposiciones, normas vigentes y normas. de n1gi
men interior, y en lOS iınpresos de caracter oficia! que disponga ei Consejo 
Regulador. 

2. EI Cons<tio Regulador denegara las inscripciones que no şe ajusten 
a los prcceptos del Reglamento 0 a los acuerdos adoptados por eı sobre 
condiciones complement.a.rias mfrrlmas de caracter tecnico que deban reu
nir las vifias y las bodegas, pudiendo recurnrse por 105 interesados contra 
dicho acuerdo ante la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

3. La inscripciôn en estos Registros na exime a lOS interesados de 
la obligaci6n de inscribirse en aquellos otros que con canicter general 
esten establecidos y en especial en el Regisfro de Industrias Agrarias. 
Embotelladores 0 Envasadores. Sanidad. etc. en su caso. 10 que habra 
que acreditar previamente a la inscripci6n en los Registros del Consejo. 

Articulo 16. 

1. En el Registro de Viiiedos podriin inscribirse aquellos situados en 
la zona de producci6n, que cumplan los requisitos scfi.alados en el capftu-
10 ıJ de este Reglamento. 

2. En la inscripciôn figurara eI nombre del propietario y, en su caso, 
el del colono, aparcero, arrcndatario, censatario 0 cualquier otra titular 
de! dominio ıitil. el nombre de la viiia. pago. termino municipal en que 
est;a situada, superficie, producci6n, variedad 0 variedades del vifi.edo, 
poligono, parcela y cuantos datos sean necesarios para su clasificaciôn 
y perfecta localizaci6n. 

3. Todas las viiias que se inscriban deberan acompaiiar a la petici6n 
un plano a la escala que determine el Consejo Regulador de la parcela 
motivo de la inscripciôn y la autorizaci6n de plantaciôn expedida por 
el organismo competente para las plantaciones efectuadas· con posterio
ridad al 31 de diciembre de 1985. 

4. EI Cons<tio Regulador proporcionarıi la justificaci6n necesaria que 
acredite g'U inscripciôn, que sera. voluntaria. La baja implicara la impo
sibilidad de volverse a inscribir en un perfodo na inferior a cinco anası 
salvo por cambio de titularidad. que deberıi ser demostrada con la docu
mentaciôn que el Consejo estime necesaria. 

Articulo 17. 

L En el Registro de Bodegas de Elaboraciôn se podrıin inscribir todas 
aquellas que situadas en la zona de producci6n, vinifiquen la uva y el 
mosto procedentes de viftas inscritas, cuyos vinos producidos puedan opt.a.r 
a la Denominaci6n de Origen y que cumpian los requisitos recogidos en 
e! presente Reglamento y en el Real Decreto 157/1988. 

2. En la inscripci6n figur.:ır3. el nombre 0 razôn socia! de la empresa, 
localidad y zona de emplazamiento, m.imero y capacidad de IOS envases 
y maquinaria, sistema5 de eIaboraciôn y cuantos datos sean precisos para 
la perfecta idehtificaci6n y catalogaci6n de la bodega. En el caso de que 
la empresa elaboradora no sea propiet.aria de los locales. se hara constar 
esta circunstancia indicando ei nornbre de! propietario. Se acompafiara 
plana 0 croquis a escala conveniente, donde queden reflejados todos los 
dctalles de construcci6n e instalaciones. 
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Articulo 18. 

En eI Registro de Bodcgas de AlmacenamientO se inscribiran todas 
aquellas situadas en la zona de producci6n, que na disponiendo de ins
t.:.ladones de elaboraci6n ni cmbotellado se dedlquen al almacenamİento 
y comercializaciôn de vİnos amparados por la Denomİnaci6n de Origen. 
En la inscripciôn figuraran 108 datos a que se hacen refercncia en al articu-
1017. 

Artfcıılo ı 9. 

1. En cI Registro de Bodegas de Crianza se inscribiran todas aquellas 
situadas en la zona de producci6n, que se dediquen a la crianza () enve-
jedmiento de vinos con Denominaci6n de Origen. En la inscripci6n figu
ranin los datos a que se hacen referencia en cI articulo 17. 

2. Los locales () bodegas destinados a crianza deberan estar exentos 
de trepidaciones, con temperatura constante y fresca durante tado el afio 
y con estado higrometrico y ventilaciôn adecuados, ademas de los restantes 
requisitos que se estiqı.an necesarios para que eI vina adquiera las carac
terfsticas propias de la Denominaciôn de Origen .La Mancha •. 

Articulo 20. 

Todas las bodegas inscritas en cualquiera de estos Registros deberan 
presentar copia deI Registro PrOVİncia1 de Industrias Agrarias. 

En las bodegas inscritas ,se podra realizar La elaboraciôn, el almace
namiento 0 la manipulaciôn de otros Vİnos siempre que dichas operaciones 
se realicen de forma separada de las referidas a vinos con derecho a 
La Denomİnaciôn de Origen, y que se garantice eI control de tales procesos 
mediante la düerenciacion e identificacion inequivoca de los productos 
e; todo momento. 

Articulo 21. 

En eI Registro de Embotelladores 0 ~nvasadores se inscribiran todas 
las bodegas que encontrandose situadas en la zona de produccion, y con 
mımero de embotellador de su propiedad, se dediquen a la actividad de 
embotellado 0 envasado y comercialicen vino debidaıriente etiquetado y 
amparada por La Denominaciôn de Origen ~La Mancha~. En la inscripcion 
fıguranin ademas de los datos a que se hacen referencia en el articu-
10 17, los especificos de este tipo de bodegas, como instalaciones, maqui
narias de estabilizacion y embotellado y sus rendimientos. 

Articulo 22. 

1. Para La vigencia de las inscripciones en los correspondientes Regis· 
tros senl indispensabIe cumplir en todo momento con los requisitos que 
impone eI presente capitulo, debiendo comunicar al Consejo Regulador 
cualquier variaciôn que afect.e a los datos suministrados en la inscripciön 
cuando esta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador podra 
suspender 0 anular las inscripciones cuando los titulares de las mİsmas 
no se atuvieran a tales prescripciones. Todas las inscripciones cn los dife
rentes Registros seran renovadas en el pIazo y forma que determine eI 
Consejo Regulador. 

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

CAPİTULO VII 

Derechos y obligaciones 

ArticuIo 23, 

1. Toda persona ffsica 0 juridica, que tenga inscritos en los Registros 
indicados en eI artfculo 15 sus viiiedos 0 instalacionesı podran prooucir 
uva con destino a la elaboraci6n de vinos amparados 0 elaborar y criar 
vinos que hayan de ser protegidos por la misma. 

2. Solo puede aplicarse la Denominaci6n de Origen ~La M::i.ncha~ a 
10s vinos procedentes de bodegas inscritas en los Registros correspon
dient.es que hayan sido producidos y elaborados conforme a las' normas 
exigidas por este Reglamento y que reünan las condiciones enolögicas 
y organolepticas que deben caracterizarlos. 

:~. EI derecho al nso de la Denominaciôn de Origen en propaganda, 
publieidad, documentaciôn 0 etiquetado, es exclusivo de las firmas inscritas 
en e1 Registro correspondiente. 

4. Por el merO hecho de la inscripci6n en 105 Regi5tros correspon
dientes, las personas fisicas 0 juridicas quedan obligarla...;; aı cumplimi~nto 
de las rlisposiciones de este Reglamento, y de 10s acuerdos que, dentro 
de sus ('ompeteocias dicten la ConsejPrla de Agrieultura y Media Ambif'nte 
de la .Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Direccion General 
de PoHtica A1imentaria del Ministerio de AgrİruItura, Pesca y Alimentaeiôn 
yel Consejo Regulador, asi como a satisfacer las exacciones que les corres
pondan. 

Articulo 24. 

Las marcas, simbolos, emblemas, leyendas publiciL1.rias 0 cualquier 
otro tipo·de propaganda que se utilicen aplicados a 108 vinos protegidos 
por la Denominaciôn que regula este Reglament.o, no podran ser empleados 
bajo ningtin concepto ni siquiera por los propios titulares en la comer
cializal'iön de Vİnos de otro tipo. 

Articulo 25. 

1. En las etiquetas de los vinos embotellados figurara, obligatoria
ment.e y en forma de8tacada, el nombre de la Denorninaciôn de Origen 
~La Mancha., ademas del anagrama y de los datos que con canicter general 
se determine en la legislaci6n aplicable. 

2. Antes de la puesta en circulaciön de etiquetas, estas deberan ser 
autorizadas por eI Consejo Regulador a los efectos que se determina por 
este Reglamento. Sera denegada la aprobaciôn de aquellas etiquetas que 
por eualquier causa pucdan dar lugar a confusi6n en eI consumidor, pudien
do ser anulada la autorizacion de las ya concedidas anteriormente cuando 
hayan variado las circunstancias que 10 ınotivaron, previa audiencia de 
La empresa interesada. 

3. Cualquiera que sea el tipo de envases en que se expidan los vinos 
para el consumo, iran provistos de la identificaciön de garantia expedida 
por cı Consejo Regulador, que dcbera ser colocada en La propia bodega 
embotelladora, de acuerdo con las normas que .se determinen y siempre 
en forma que no permita una segunda ut.ilizacion. 

4. En los sistemas de identificaciôn de garantia homologados por el 
Consejo Regulador y ut.ilizados por los embotelladores inscritos scra de 
aplicaciôn el diseiio que estabIezca el Conscjo Regulador, segı:in las normas 
de regimen interior aprobadas. 

5. EI Consejo Rcgulador obligara a t.odas las bodegas inscritas a que 
cn ci exterior de las mismas, y en lugar destacado, figure la placa con 
el anagrama 0 logotipo registrado por cı Consejo y que aluda a esta con
dicion. 

Articulo 26. 

L. EI envasado de vino amparado por la Denominaciôn de Origcn 
~La Manc.haı, debera ser realizado en la.<; bodegas inscritas en el Consejo 
Regulador. 

2. Los vinos amparados por la Denominaciôn de Origen .. La Mancha. 
podran circular expedidos por la..;; bodegas inscritas, en los tipos de enva.<;es 
que no perjudiquen su calidad 0 prestigio y aprobado previamente par 
el Consejo Regulador. 

3. Los envases debenin ser de vidrio y su volumen estar dentro de 
la gama de valores permitida por la legislacion vigente sobre cantidades 
y capacidades nominales de los productos envasados. 

4. Los cierres de los envases, en sus distintos formatos de comer
cializacion, deberan haber sido autorizados por cI Consejo Regulador. 

Articulo 27. 

L. EI Consejo Regulador cont.rolara en cad:'. campaiia Ias cantidades 
que de cada tipo de vino arnparado por la Denomİnədon podra ser expedido 
por cada firma inscrita, de acuerdo con las cantİ(jades de uva vinificada, 
existencias de campaiias anteriores, y adquisicıcw, '3 de vinos 0 mostos 
a otras fırmas inscritas. 

2. A requerimicnto de las bodegas inscri1.as .. ,1 Consejo Regulador 
expedira un Certificado de Origen en el modr.]t) of ial que avale la expe
diciön de vinos amparados. 

3. Para los vinos de crianza, el ConsPjo 1" ;Iador expedini certİ
fj.cados en los que se hara constar est.a cııahda. "podra autorizar dis
t.intivos especiales en las etiquet.as, con arregIo a la normativa vigC'nte. 
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Art.iculo 28. 

1. Con objeto de podcr controlar la producciôn, elaboraciôn' y exİs
tendas, a;sj coma las calidadcs, tipos y cuanto sea necesario para poder 
acreditar el origen y calidad de las vinos, i'as personas fisicas 0 jurfdicas 
titulares de la..o;; vifLas 0 bodegas vcndnil1 obligauas a presentar las siguientes 
declaraciones: 

A) Todas las firmas iI1scrita~ en el Registro de Vifiedos preseııtaran 
una vez terminada la rceolccci6n y, en todo caso, antes del30 de diciembre 
de (~ada afia deelaraciôn de la cosecha ohtenida ı;n cada uno qc las viıı.edus 
inscritos, indicando eI dcstino de la uva y, en casa, de venta cı nombre 
del compractor. 

Si se producen distintos tipos de uvas, rleberan declarar La cantüJad 
obtenida de cada una de ellas. 

B) Todas las firmas inscritas cn cı Registro ne Bodegas de Ela:boraciôn 
debenin declarar, antes del30 de diciembre y referidas al 30 de noviembre, 
las cantidarles de mosto y villO obtcnido, difereneiando los diversos tipos 
que elaboren, debje-ndo consignar la procedencia de la uva y cı dcstino 
de 105 productos qul:' obtenga, indicando comprador y cantidad. En tanto 
tcnga existencias debera declarar tFimcstralmenle las ventas efectuadas. 

C) Las firma.., inscritas en los Registros de AlmaeenamiE'nto, Criania 
y EmbotcUadu, presentaran dentro de los veinte prİıneros dias de cada 
trimestre, declaradôn cie e-ntrada y salid~ de produetos del trimestre antc
rior, indicando la procedencia de los vinos adquiridos, En estas dcda
raciones se debenin dist.ingui.r los diferentcs tipos de vino. 

2. A efectos estadfsticos, la ... bodeg~ inscrita.s que comercialicen vino 
de benin enviar mensualmcntc al Consejo Regulador un resumcn en ei 
que fıguren: Nümero de cajas, eapacidad del envase, t.ipo de vi-no, marca 
comercial utilizada, destino e importe. 

Esta::; estadisticas seran utilizadas en forma nurnerica y sin re-fercncia 
alguna de canicter individual. 

Artfculo 29. 

L Toda uva mosto 0 vi-no, qu(' por c-ualquicr causa presente defectos, 
alteracİones scnsibLe6 0 yue en 81.1 producci6n se hayan İneurnpJido los 
prcceptos de cste Rcglamento 0 lo.<=; precept0s de e-laboraciôn sef1alados 
por la legislaciôn vige-nte, ser3. doocaiHlcado PQr el Consejo Regıılador, 
10 que Uevani con.sigo la perdida de la DenomlnaCİôn de Or-igen en el 
producto descalili:cado. 

Asimismo, se cons-idC'Fanl cum-o (leseaıhficado cua-lquJ.cr producto ohte
nido POT mezcla COil otro pl'cvi'anıenl>e descallf10ado. 

2, La descaliwooci6n de los vinos podra ser rcalizada POl' et Cünsejo 
Regulador en cu,.alquİer fasc de la p.rodueci6n, de ıilaboraci6n 0 crİanza, 

A partir de la iniciaciôn dcl expedİente de descaHficaciôn dcbenin per
manectl'r en envases indcpendicntes y uebidamente rotulados, bajo control 
del Consejo Hegulad.er, quicıı en su resoluciôn determİllara eI destino del 
prı}ducto descalificado, quc Cı:ı nİrı-gıin caso podr:i ser transferido a of.ra 
hodcga inscrita para su comer~ializ-a.ci6n como vino con Denomİnadôn 
de Origen. 

CAPİTULO VII! 

De! Consejo Regulador 

Artfculo 30. 

1. El Cuıısejo Rt>guladar es una corporaciôn de den~cha pt"l'blico, cuya 
misiôn fundanıenlal es La defensa de la vitivİnİcultura de su zona de pro
ducci6n, integrada en la Consejeria de Agricultura y Media Ambi-ente de 
la Junta de Comunidanp8 de Casti-Ua-La Maneha, con atribuciones dcCİ
soria'5 cn cuanto a i:i.') funciones que se le encomıcndan en este Heglamento. 

2. Su ambito de ('ompetencias, sin perjuicio de 10 esta.hlrcido en el 
articulo 31, cstara dderminado: 

A) En 10 territorial, por su zona de produ('cion y crianza. 
B) En Taz6n de las productos, por 108 prol.pgidos en estc Rcglamento 

cn cual(]uiera de sus fascs de producciôn, elaboraci6n, crianza, enıhot.e
llado, circulaci6n y comercializad6n. 

C) En raz6n de las pcrsonas 0 eııtidades, por Ias inscritas eIl los 
difere:nte:s Registros. 

Articulo 31. 

Es mİsiôn principal del Consejo Reguladnr la de apliear los precept.os 
de estc Reglamento y de todas aquellos ·ıu .. 'lle:rdos que apruebe el Pleno 
del Conscjo, veland.o por su cumplimiento, pam. 10 que ejerccra las fun
ciones eneomendadas en el articulo 87.de la Ley 2'5/1970 y demas legis
taci6n vigentc que le sea de aplicaci6n. 

Artfeulo 32. 

EI Consejo Regulador queda expresamentc autorizado para vigilar cı 
movimiento de uvas, mostos y vinos, no p-rotegidos por la Denominaci6n 
de Origen que se elaboren, comercialicen 0 almacenen en hodegas inscritas 
de la zona de produccion, dando cuenta de las incidencia.s de est.e servicio 
a la Administraciôn Pı1blica competE'nte, l'emiticndo ~opia de las actas 
u los informes que en su easo se produzcan, sİn pc-rjuicio de la intervenci6n 
de los organismos compotcntes en esta. vigilanc-ia, 

Artfculo 33. 

1. El Consejo Regulador cstan! constituido poı-: 

A) Un Prcsidcnte designado por la Conscjeria de Agricultura y ~ledio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a propuesta 
de! Consejo Rcgulador de entre loS\!ocales clegidus. 

il) Ocho Vocales en representaci6n de.l sector vitfcola que seran clc
girlos entre los vitİcuıtor~s inscritos en e-l R:cgi5tro de Vifıedos de1 Consejo 
Regulador. 

C) Ocho Vocalcs en representaci6n del sector vinkofa que se'ran elc
gidos entre 108 inscrito5 eı\ los Registros de bodcgas de elahoraci6n, alma, 
cenamient.o, crianza y crnbotell~doTes 0 envasadores dd Consejo Hegu
lador. 

2. El Consejo Reguladot podra solicitar de la Corısejeria de Agricultura 
y Medio AIll'biente el asesoramiento y la eolalHıpaciOn de f.eeni-cos con cono
cimİcntos espeeiales que p.recise para et cump1imi-ento de sus fines. A 
todas las l'eunİones del Consa:jo. se İiwitani a un Mcnico del"cgado de La 
Consejeria, que p()(!ra expresar. su opİ11iô11 sohre cualqffier asunto, pe-FO 
que na tendni clerecho a voto. 

3. Los eargt)s de Vocales s-ernn rcnovados cada cuatro anos pudieııdo 
ser reelegidos. 

4. En casa de cese de un Vocal peır 0"ftalquier causa, se pı:ocedent 
a designar sustituto en la fınma establceida pür ,la legüi>}aC"ion "igcnte, 

5. EI pIazo para la toma de posesi&n de los V0Cal<PS sera ceıuO m-:lx1mo 
de un mes a contar desde la fecha de su designacie-ıı. 

6. Causara baja e1 voeal que duranto ~ }i)erıodo de vigencia de su 
cargo sea sancionado por infraf'Ct6n gravc cn ma.terıas que regula cstc 
Reglamento. Igual-mente t:ausara .baja a petici6:n P-fUi*a 0 de la empresa 
que 10 designô 0 por ausenci'a injustificada a tres sesiones consecutivas 
o cinco alternas, 0 por perder su vinoolaci6n con el sector que 10 c1igi6. 

Artfculo 34. 

1. Durante todo CI tiempo. de su mandato, los,miembros del Consej0 
Regulador deberan permanecer vinculados a l$s scetores Que representan. 
directameİlte 0 por ser d-irectivos de las emprıesas inscritas en tos eensos 
par los que fueron elegidos. Nrııg.wna persona, fisica 0 jurid-ica. podra te-ner 
en el Consejo deble rcp.resentad.Ən., cJ!1recta 0 indirect.anwnt.e, a trave-s 
de firmas f.iHal·C'S 0 de ta pede-menda a gruP0s de enıpresas, debicndo 
causar haja 11-1'\0 de los Vocales en J05 qw:o se de csta cİrcunstancİ-a, ya 
se trate de una sİtuaci6n originaria 0 sobrevenida. 

2. (;ualquİe.r Vocal que dttfe cie pertenecer al eenso .por el cual fue 
eleıt,ido est.ara obligado a present.<rr su d~misiim, ocupandu su puest-o eI 
siguiente mas vo.tado de la Hsta de ese mismo censo, previa notifıcaci6n 
a la Consejeria·de Agricultura y Medio Ambiente dc la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha. 

Artfculo 35. 

1. Al Presidente corresponde: 

A) RC'prcscntar al Consejo Hegulador. Esta reprl'sentadon podni dC'le
garla de mancra expresa en tos casos en que et estimp nec('sario. 

il) Cumplir y hacpr cıımplir las disposiciunes legales y reglamcntaria::;. 
C) Administrar lus ingresos y fondos dcl Cunsejo Regulador y ordcnar 

sus pagos, en cumplimient.o con los acuerdos del Pleno, 
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D) Convocar, sefialando el orden del dia y presidir las sesiones del 
Consejo, sometiendo a la decisi6n del mismo los asuntos de su competencia 
y ejecutar 108 acuerdos adoptados. 

E) Organizar el regimen interior del Consejo. 
F) Contratar, suspender 0 renovar al personaJ del Consejo Regulador, 

previo acuerdo del Consejo. 
G) Organizar y dirigir los servicios. 
H) Informar a la Consejerfa de Agricultura y Media Ambiente de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las incidencias que en 
la producciôn y mercado se produzcan. 

I} Remitir a la Consejeria de Agricultura y Media Ambiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquellos acuerdos que, para 
el cumplimiento general, apruebe el Consejo en virtud de las atribuciones 
que le confıere este Reglamento y aquellos otros que por su importancia 
estime que deben ser conocidos por La misma. 

.J) Aquetla.s otra.s funciones que el Consejo Regulador acuerde 0 Le 
sean encomendadas en eI ambİto de sus competencias. 

2. La duraci6n del mandato del Presidente sera de cuatro anos, 
pudiendo ser reelegido. 

3. EI Presidente cesan'i.: Al expirar el termİno de su mandato, a petici6n 
propia, una vez aeeptada su dimisi6n 0 por decisi6n de la Consejeria de 
Agricultura y Medio Ambiente de La Junta de Cornunidades de Castilla-La 
Mancha, previa incoaci6n de expediente. 

4. En el caso de cese 0 fallecimiento, el Consejo Regulador, en eI 
plazo maxirno de un mes, propondra a la Consejeria de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un 
candidato para La designaci6n de nuevo Presidente. 

5. Las sesiones del Consejo Regulador en que se produzca la votaci6n 
que estudie y dedda la propuesta de nuevo Presidente se.nin presididas 
por cI VocaI de mıis edad, despues de haberse cubierto la vocalia vacante. 

Articulo 36. 

1. EI Consejo se reunini cuando 10 convoque el Presidente, bien por 
propia iniciativa 0 a petici6n de un tercio de los Vocales, siendo obligatario 
celebrar sesi6n par 10 menos una vez al trimestre. 

2. Las sesİones del Consejo Regulador se convocaran con ocho dias, 
aL menos, de antclaci6n, debiendo acompafıar a la dtaci6n el orden del 
dia para la reuni6n, en la que no se podran tratar mas asuntos que los 
prcviamente sefıalados. En caso de necesidad, cuando asi 10 requiera la 
urgencia de1 asunto, y a juicio del Presidente, se citara a los Vocales por 
los ıncdius adecuados que pcrrnitan su constataci6n con veinticuatro honis 
de antelaci6n como minimo. En tüdo caso, cı Consejo quedara vıilidamente 
ron.stituido cuando esten presentes la totalidad de sus miembros y a.."i 
In acll(~rden por unanimidad. 

~.l. Cuando un Vocal no pueda asİstİr estara obligado a notificarlo 
al Consejo Regulador. 

4. Los acııerdos del Consejo ReguIador se adopt.aran pur rnayoria de 
IDS miembros asistentes y para la validez de 105 mismos sen'i. necesano 
quc '~stÜ\ prc:-;cııt.es milli de la mitad de 105 que coınpongan el Cons~jo. 
E! Prf'siriente tendni ,,"otf) de cahdad. 

G. Para rc:-;olvcr cuestiones de tnimite 0 en aqııellos casos cn quc 
se cstİme necesario, podniıı constituirsc Comisiom~s de trahajo, que esta.nin 
formadas por dos Vocales del sector viticultor y dos de! vinicultor, acLuando 
U1l0 de d]os como portavoz, designados por el Pleno del Conscjo. En la 
sesiôn en que se acuerde la constitucİôn de dichas Comİsİones de trabajo, 
se acordanin ta.mbH~n las rnisiones especifıcas que le competen y funCİones 
que ejen:enin. Todas las resoluciones que tümen las Comisiones senin 
consideradas corno propuest.as al Plcno, en La primera reuni6n que se 
celebre, que podra aprobarlas 0 no. El Sccretario de! Consejo participani 
eıı todas las Comisiones que se constituyan. 

Articulo 37. 

1. Para ci curnplirnicnto de sus fines, eI Consejo Regulador con tara 
con el personal necesario con arreglo ala.'> pIantilla..<ı aprobadas y dot.adas 
en ci prp-supuesto econ6rnico correspondiente. 

2 El Consejo tendra un Secretario designado por eI Pleno deI Conscjo 
a PTopucsta del Presidente, del que direct.amente dependcni, quc tcndni 
Cünıo cometidos especificos los siguientes: 

A) Preparar los trabajos dd Consejo y trarnitar la ejccuci6n de sus 
acuerdos. 

B) AsisLİr a las scsİones con voz, pero sin voto, cursar las convo
caturias, levaııt.ar tas acl.as, custodİar 105 libros y docurnentos del Consejo. 

C) Los asuntos relativos al regimen interior del organismo, tanto de 
persona1 como adrnİnistrativo. 

D) Las funciones que se le encomienden por el Presidente, reIacio
nadas con la preparaci6n e instrumentaci6n de los asuntos de la com
petencia del Consejo. 

3. Para las funciones tecnicas que tiene encomendadas el Consejo 
Regulador con tara con tos servicios id6neos neeesanos, cuya direeci6n 
recaera en tecnieos eompetentes. 

4. Para los servicios de eontrol de calidad y vigilancia, contara con 
veedores propios. Estos veedores seran designados por eI Consejo Regu
lador y habi"litados por la Consejeria de Agrieultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Comunİdades de Castilla-La Mancha, con atribuciones ins
pectoras sobre: 

A) Los vifıedos ubicados en la zona de producci6n. 
B) Las bodegas y plantas embotelladoras situadas en la zona de pro-

ducci6n y crianza. 
C) La uva y vinos en la zona de producci6n y crianza. 
D) Las vinas protcgidos en todo el territoria nacionaL. 

5. EI Consejo Regulador podra contratar para realizar trabajos urgen
tes 0 especiales de vigilancia al personaJ necesario, siernpre que existan 
fondos en sus presupuestos. 

6. A tado el personal del Consejo, tanto cçm caracter fıjo como even
tual, le sera de aplicaciôn la tegislaci6n laboral vigente. 

ArticuIo 38. 

1. Por el Consejo se establecera un Comite de califıcaci6n de vinos, 
que tendra como cometido informar sobre la calidad de 10s vinos que 
opten a la Denominaci6n de Origen, pudiendo contar este Comite con 
10s asesorarnİentos tecnicos que estime neeesarios, previo informe y apro
ba.ci6n de! Pleno de Consejo. 

2. A la vista de los infonnes del Comite de calificaci6n de vinos, 
y previa Resoluci6n de la Comisi6n de eontrol de calidad y expedientes, 
el Pleno de Consejo, resolvera 10 que proceda, y eo caso de la descahfıcaci6n 
del vino, en la forma prevista en el articulo 29, dicha resoluci6n, tendra 
caracter defınitivo. 

Las resoluciones del Pleno de Consejo, podran ser recurridas ante la 
Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

3. EI Consejo Regulador dispondra de un Reglamcnto y norrnas para 
la composici6n y funcionarniento del Comite de calificaci6n de vinos, que 
debera seT aprobado por La Consejeria de Agricultura y Medio Arnbİent{' 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Articulo 39. 

L La financiaci6n de las obligaciones dcl COflsejo se efectuani con 
10s siguientes recursos: 

Primero.-Con ci producto de las exaccioncs parafiscales que se fıjan 
en eI artİculo 90 de la Ley 25/1970, a las que se a.p!icaran los tipos max.imos 
siguientes: 

A) EI 0,50 por 100 a la exacdôn sobre el valor del rendimiento por 
hect.area. 

B) EI 0,60 por 100 a la exacciôn sobre d valor de 108 productos 
arnparados. 

C) Para la expedici6n de ccrtificados se estara a 10 dispuest.o eu la 
Ley de Tasas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

D) 1,50 pesetas por unidad sobre las identificaciones de garantia que 
determine cI Consejo. 

Los sujetos pasivos de cada ~na de las exacciones son: 

A) Los titulares de plantadones de vifıedos inscritas. 
D) Los titulares de bodegas de elaboraciôn, almacenamİento y crianza 

inscritas que expidan vino al rnercado. 
C) Los tituIares de bodegas inscritas. solicit.antes de certifıcados, visa

dos de facturas li otros servicios asi corno a 10:'> viticultores inscritos soli
cit.antes de certificados. 

D) A las plantas embotclladoras 0 adquirentes de identificadones 
de garantia. 

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

nizaciones por dafıos y pcrjuicios ocasionados al Consejo 0 a Jos int.creses 
que representa. 
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Cuarto.-Los bienes que constituyan su patrimonio, ventas del mismo, 
asi como la venta de sus productos. 

2. Los tipos impositivos fıjados en este artfculo podran variarse, a 
propuest.a del Consejo Regulador, por la Consejerfa de Agricuitura y Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando las 
necesidades presupuestarias de! Consejo asi 10 exijan, dentro de 108 lfmites 
sefialados en el artfculo 90 de la Ley 25/1970 y el Decreto 835/1972, 
de 23 de marzo. 

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

4. La fiscalizaci6n de las operaciones econômicas del Consejo Regu
lador, y de su contabilidad, se efectuara por el organismo competente 
con las normas, atribuciones y funciones que le asigne La legislaciôn vigente 
en La materia.. 

Articulo 40. 

Los acuerdos del Consejo Regulador que na tengan caracter particular, 
y afecten a una pluralidad de s~etosı podran notificarse mediante cir
culares expuesta.s en tas oficinas del Consejo en la forma y lugares que -' 
se estimen ma..~ eficaces para el conocimiento de los interesados, 0 publi
carse en el.:Diana Oficial de Castilla-La Manchat. 

Los acuerdos y resoluciones que adopte eI Consejo Regulador seran 
recurribles, en todo casa, ante eI Consejcro de Agricultura y Media Ambien
te de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organismos supc
riores y"Tribunales de Justicia. 

CAPfTULOIX 

De 188 infracciones, sanciones y procedimlentos 

Artfculo 41. 

Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expe
dientcs sancionadores, se ajustaran a Ias nonnas de este Reglamento; a 
las del tftulo V de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre; a su Reglamento 
aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo; al Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junioj al Real Decreto 1129/1985, de 5 de junio, en cuanto les 
sea de aplicacion, y a la Ley 30/1992, relativa al Regiınen Jurfdico de 
Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 42. 

1. Las infracciones a 10 dispuesto en este Reglamento y a los acuerdos 
del Consejo Regulador senın sancionados con apercibimiento, multa, deco
miso de la mercancia, suspcnsiôn temporal en el u,so de la Denominaciôn 
de Origen a baja en los Registros de la misma con('orme se exprcsa en 
los artfculos siguientes, sin perjuicio de las sanCİones que por eontravenir 
la legislaciôn general sobrc la materla de la Ley 25/1970 pudicran ser 
impuestas. 

2. Las bases para la imposiciôn de sanciones se determinanin con
förme dispone el articulo 120 del Decreto 835/1972. 

3. Para la aplicaci6n de las sanciones previstas en este Reglamcnto 
se tcndran en cuent.a las normas establecidas en el artfculo 121 del citado 
Decreto 835/1972. 

Articulo 43. 

1. Las actas de inspecciôn se levantanin por triplicado y seran sus
crİtas por el veedor y eI propietario 0 representante de la flnca, esta
blccimiento, bodega 0 aImacen, en poder del cual quedara una copia del 
aeta. Ambos fırmantes podran consignar en eI acta cuanlos datos 0 manİ

festaciones consideren convenİentes para la estimaciôn de lOS hechos que 
se consignan en la mis ma, asi como de cuant:aS incidencias ocurran en 
eI acto de la inspecci6n 0 levantamiento del acta. Si el interesado en la 
inspeeciôn se negara a firmar el acta, 10 hara eonstar asİ eI veedor, pro
curando la firma de algıin agente de la autoridad (j testigos si fuese posible 
y, en cualquier caso, por el veedor actuante. 

2. En el caso de que se estime conveniente. por el veedor apar eI 
propietario de la mercanda 0 representante de la misma, se tomaran mueS
tras dcl producto objeto de la inspecciôn. Cada muestra se tomara, al 
rnenos, por cuadruplicado y en cantidad suficientc para el examen y an3Jisis 
de la .misma, y ~e precintara y etiquetani, qucdando una en poder del 
propietario 0 representante citado, en uni6n de un ejcmplar del acta. ~ 

3. Cuando el veedor que levante el acta 10 estime necesario podni 
disponer que la mercancia quede retenida, dentro del plazo de quince 
dias habiles a partir de la fecha de levantamiento del acta de inspecci6n, 
hasta que por el instructor del expedi~iıte se disponga 10 pertinente. 

. Las mercancias retenidas se consideraran como mercancİa en depôsito, 
na pudiendo por tanto ser trasladadas, manipuladas, ofrecidas en venta 
o vendida..~. En el caso en que se estime procedente podran ser precintadas. 

4. De acuerdo con los artfculos 39 y 40 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administracioncs Pı1blicas y 
deI Procedimiento Administrativo Comı1n, el Consejo Regulador 0 la Con
sejerfa de Agricultura y Medio· Ambiente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, en su easo, podran solicitar los informcs que con
sideren necesarios para aclarar 0 completar los extremos contenidos en 
las actas levant.adas por los veedores y como diligencia 'previa a la posible 
incoaciôn de expediente. 

Artfculo 44. 

1. La incoaeiôn e instrucciôn de los expedientes sancianadores corres
pondera al Consejo Regulador cuando el infraetor este inscrito en algunos 
de sus Registros. En los deıwis casos, el Consejo Regulador 10. pondra 
en conocimiento del ôrgano competente. 

2. En 108 expedientes de eanicter sancionador ineoados por ci Consejo 
Regulador, debera aetuar como Instructor el Seeretario del Consejo, quien 
se abstendra de intervenir en Ias sesianes de! mismo cuando se traten 
cuestiones relativas a dicho expediente sancionador. Como Secret.ario del 
expediente actuara un Letrado. En los casos de fuerza mayor podra actuar 
como instructor 0 Secretario una persona al servicio del Consejo. 

3. En aquellos casos en que el Consejo estime ·eonveniente que la 
instrucciôn del expediente se haga por la Consejeria de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Jıınta de Comunidades de Castilla·LaMancha podrıi soli
citarlo asİ de la mİsma. 

4. Correspondera a la Administraciôn eentral del Estado, la rcsoluciôn 
de los expedientes por las infraeciones cometidas contra esta Denoıni
naciôn de Origen por empresas ubicadas fıı~ra del territorio de la Comıı
nidad Autonoma de Castilla·La Mancha. 

Artfculo 45. 

1. La resoluciô!l de los expedientes incoados por el Consejo Regulador 
correspondera al propio Consejo cuando la sanciôn no exceda de 50.000 
pesetas. Si excediera, elevara su propuesta a la Consejeria de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Junt.a de Comunidades de Castilla·La Mancha. 

2. A efectos de determinar la campetencia a que se refiere eI apartado 
anterior se adicionara eI valor del decomiso al de la.multa. 

3. La decisiön sobre el decomİso definitivo de productos 0 destino 
de estos correspondera a quien tenga atribuida la facultad de resoIver 
el expediente. 

Artfculo 46. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apart.ado 1 del articulo 129 del 
Decreto 835/1972 y en Real Decreto 1129/1985, seran sancionados con 
multa de 20.000 pesetas al doble del valor de las mercancias, 0 productos 
afectados, cuando el valor de aquellos supere dicha cantidad, y con su 
decoıniso Ias siguientes infracciones, cuando sean cametidas por personas 
no inscritas en lOS Registros del Consejo Regulador: 

1. El uso de la Denominaciôn de Origen. 
2. - La utilizaci6n de razones sociales, nombres comerciaIes, marcas, 

cxpresiones, signos, emblemas 0 logotipos, que por identidad 0 similitud 
grıifica, ortogrıifica 0 fonetica con los nombres protegidos por la Deno
mİnaciôn de Origen 0 con los signos, emblemas 0 logotipos caracteristicos 
de la misına, puedan inducir a confusi6n sobre la naturaleza 0 el origen 
de los productos, sin perjuieio de los derechas adquiridos que sean debi
damente reconocidos ı;ie acuerdo con la legislaci6n vigente en la materİa. 

3. El empleo de nombres geogffificos protegidos por la Dcnominaciôn 
en etiquetas, documentos comerciales 0 propaganda de productos, aunque 
vayan precedidos de los rerminos «tipo,., «estilo,., ~cepa~, wembotcllado eIl~, 
«con bodega en., u otros analogos. 

4. Cua1quier acciôn que cause per:jııicio 0 desprestigio a la Denomİ
naciôn.de Origeı::ı. 0 tienda a producir confusi6n en eI consumidor respect.o 
alamisma. 
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Artıculo 47. 

Segün cı apartado 2 de! articulo 129 del Dccrcto 835/1972, tas infrac
ciones cometidas por las personas fisicas 0 jurfdkas inscritas en los Regis
tros de la DenominaCİôn de Origen se dasifican, a efectas de sanCİon, 
en la forma siguiente: 

A) Faltas administrativas: Se sanCİonaran con multas del 1 aı 10 {lar 
100 de] valor del rendimient.o por hectarea, en casa de vifıedos 0 del valor 
de las mcrcancias afectadas. Las qUf' sean de canicter leve, con aperci
bimiento. 

Estas faltas son en general, la inexactitud en las declaraciones, cedulas 
de acompafiamiento, asientos, libros registros y demas docurncntos, yespe
cialmente las siguientes: 

ı. Falsear U omitİr en las declaraciones para la inscripci6n en tas 
distintos Rcgistros las datos y comprobantes que en cada caso sean pre
cisos. 

2. No comunİCar inmediatamente al Consejo cualquier variaci6n que 
afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripciôn en 10s 
Registros. 

3. E1 incumplimiento por omisiôn 0 falsedad, en' 10 establecido en 
el articul0 28 de este Reglamento, en relaciôn con las declaraciones de 
cosecha y moVİmİentos de las eXİstencias de productos. 

4. EI incumplimiento del precepto de presentaciôn de un ejemplar 
del documento de acompaftamiento de transporte vitivinİcola ante el Con
sejo Regulador que establece el artıculo 26, as1 como la expedici6n de 
productos entre fiTInas inscritas sin ir acompafiados del documento de 
circulaci6n entre bodegas. 

5. Las restantes infracciones al Reglamento, normas de obligado cum
plimiento, a los acuerdos de Consejo en materias a que se refiere este 
apartado A). -

B) Infracciones a 10 establecido en eı Reglamento sobre producciôn 
y elaboraci6n de los productos arnparados: Se sancionanin con multa del 
2 al 20 por 100 del valor del rendimiento por hectarea en caso de vifiedo, 
o del valor de las mercancias afectadas, y en este ü.Itimo caso ademas 
se efectuara decomiso. 

Est.as infracciones son las siguientes: 

1. El ineumplimiento de las normas sobre praetieas de cultivo. 
2. Expedir 0 utilizar para la elaboraci6n de prQduetos amparados, 

uva, mosto 0 vino, producidos con rendimientos superiores a 108 aut.o
rizados 0 descalificados. 

3. Emplear en la elaboraci6n de vina protegida uvas de variedade8 
dist.intas de las autorizadas 0 uvas de variedad autorizada en distintas 
proporciones de las establecidas. 

4. EI incumplimiento de las nonna" de elaboraci6n y erianza de 105 
vinos. 

5. La" restantes infracciones al Reglamento, ala'! nonnas de obligado 
eumplimiento 0 a 108 acuerdos del Consejo Regulador en materİa<; a las 
quc SI' rcfiere este apartado B). 

C) Infraeciones por uso indebido de la denominaciôn 0 por actos 
que puedan eausarle perjuicio 0 desprestigio: Se saneİonanin con multa 
de 20.000 pesetas al doble del valor de la mercancia 0 productos afectados 
cuando el valor de aquellos supere dicha cantidad, y con su deeomiso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. La utilizaciôn de razones sociales, nornbres comerciales, marcas, 
simbolos, emblemas 0 logotipos que hagan referencia a la Denominaci6n 
de Origen 0 a los nombres protegidos por ella, en la comercia1izaci6n 
de otros vinos no protegidos 0 de otros produetos de similar espccie, 
asi eomo las infracciones del artieulo 24. 

2. EI empleo de la Denominaci6n de Origen en vinos que no hayan 
sido elaborados, producidos 0 criados conforme a las norınas estabIecidas 
pür la legisJaciôn vigente y por este Reglamento, 0 que no reunan las 
condiciones enol6gicas y organolepticas que deban caracterizarlos. 

:3. EI empleo de la Denominaciôn de Origen en nombres comerciales, 
marea.s y/o etiquet.as no aprobados por el Consejo Regulador. 

4. La ut.ilizaei6n de loeales y dep6sitos no autorizados. 
5. La indebida negoeiaci6n 0 utilizaci6n de los documentos, identi

ficaciones de garantia, sellos, ete, propios de la Denomİnaciôn de Origen. 
6. I<~xtralimitaci6n de los cupos de ventas de mostos y vinos, en caso 

de ser cstableeidos. Asimismo, contraveneiones al articulo 28 por dismİ
nuCİon il\iustificada de las existcncias minİmas en bodegas de eriam:a. 

7. La expediciôn de vinos que no correspondan a las caracteristicas 
de ealidad mencionadas eo sus medios de comercializaCİon. 

8. La expedkiôn, Cİrculaciôn 0 eomerCİalizaciôn de vinos amparados 
en tipos de envases no aprohados por el Consejo. 

9. La expedici6n, cireulaciôn n comercializaciôn de vinos de la Deno
minaciôn de Origen desprovistos de la identifieaciôn de garantia 0 earcntes 
del medio de eontrol establecido por eI Consejo Regulador. 

10. Efectuar el embot{'llado 0 eI precintado de envases en localcs 
que no sean las bodegas y/o embotelladoras inseritas, autorizados por 
el Consejo Regulador, 0 no ajustarse en las identificaciones de garantla, 
norma" de obligado eumplimİento y/o acuerdos dcl Consejo. 

1 L EI incumplimiento de 10 establecido en este Reglamento, cn ias 
norma.<; de obligado cumplimiento y/o en los aeuerdos del Consejo Regu
lador para la eomercializaciôn en 10 referente.a envases, doeument.aciôn, 
identit1cacioncs de garantia y trasvase de vinos. 

12. En general, cualquier acto que eontravenga 10 dispuesto cn estü 
Reglamento y/o 105 aeuerdos del Consejo que perjudique 0 desprestigie 
la Denominaci6n, 0 suponga uso indebido de la rnisma, en materias a 
tado 10 que se refiere en este apartado C). 

Articulo 48. 

De las infracciones en productos .~nvasados, senı. responsable la firma 
o razôn social euyo nombre figure en la etiqueta,' salvo en caso de fal
sifieaciôn. Sobre las que se hayan cometido en product.os a granel, el tene
dor de 10s mİsmos y de las que se deriven del transporte de mercancfas 
reeaera la responsabilidad que determine al rcspeeto la legislaciôn vigente. 

Articulo 49. 

1. Podni ser aplicado cI deeomiso de las mercancfas eomo sanci6n 
unİca 0 como aecesoria, en su caso, 0 cı pago del importe de su valor, 
c~ando el decomiso no sea factible. 

2. En el easo de desapariciôn, cambio 0 eualquier manipulaciôn efec
tuada sobre la mereancia retenida, İntervenİda 0 decomisada, se estara 
a 10 dİspuesto en cI Côdigo Penal. 

Articulo 50. 

En easo de reincidencia 0 cuando los productos csten destinados al 
mercado exterior, Ias mulİ..a.-<; seran superiores en un 50 por 100 de La.<; 
maxima.<ı seftaladas en el Reglamento, sin perjuicio de las acciones que 
puedan corresponder en virtud de la ley vigente. 

En caso de que el reİncidente cometiera nueva infracci6n, las multas 
podran ser elevadas hasta el triple de dichas mruamas. 

Se considera reincidente cı infractar sancionado par incumplir cual
quiera de los preeeptos de este Reglamento en 10s cin-co afios anteriores. 

La Consejeria de Agricultura y Media Ambiente de la .Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha podra aeordar la publicaciôn en el ~Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» de las sanciones impuestas a efeetos de 
ejemplaridad. 

Articulo 51. 

En todos los casOı> cn que la resoluciôn del expediente sea con ı>anci6n, 
se aplieani 10 dispuesto en eI Decreto 835/1972, de 23 de marzo, y demas 
legislaci6n vigente. 

Artkulo 52. 

1. Cuando la infraeciôn que se trate de sancionar eonstituya ademas 
una contravenciôn a las normas comunİtarİas y/o nacionales, se trasladani 
la oportuna denuncia a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Comuni.dades de Castilla-La Mancha y Direcci6n General 
de Politica Alimentaria de! Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaciôn 
li organismo competente. 

2. En los casos en que la İnfracci6n concierna al uso indebido de 
la Denominaci6n de Origen, y cUo implique una falsa İndicaciôn de pro
cedencia, el Consejo Regulador, sin peIjuicio de lM actuaciones y sanciones 
admirfistrativas pertinentes, podra aeudir a los Tribunales, ejerciendo 
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acciones civiles y penalcs reconocidas en la legislaciôn sobre propiedad 
industrial. 

Disposici6n transitoria. 

Quedan inCıuidos como zona de producciôn 108 terminos municipales 
siguientes: 

Provincia de Albacctc: Minaya, Fuensanta, El Bonillo, Lezuza, Barrax, 
MontaJvos. La Herrera, Villalgordo del Jıicar. 

Provincia de Ciudad Real: Porzuna, L08 Cortijos, Fuente eI Fresno, 
Las Labores, Piedrabuena, Picôn, Alcolea de Calatrava, Poblete, 1301afıos 
de Calatrava, Carrizosa, Caıi.ada de Calatrava, Villar del Poza, Ballesteros 
de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Granatula 
de Calatrava, Villamayor de Calatrava, Argamasilla de Calatrava, AJdea 
del Rey, ~'uenllana, Villahermosa, Castellar de Santiago, Santa Cruz de 
Ios Canamos, Puebla del Prfncipe, Terrinches, Albaladejo y Villanueva de 
la Fuente. 

Provincia de Cuenca: Barajas de Mclo, Leganiel, Zar.la de Tajo, Belin
chôn, Huelves, A1cazar del Rey, Paredes, EI Accbrôn, Torrubia del Ca..o;;ttllo, 
Vil1arruhio, Tribaldos, Ucles, RazaJen del Montc, Pozorrubio, A1mendros, 
Saelices, Hontanaya, Puebla de Almenara, Almonacid del Marquesado, El 
Hito, Vi1larejo de Fuente, Vil1ar de Cafıas, Vil1ares deI Saz, Osa de la Vega, 
Tresjuncos, Fuentelespino de Haro, Vi1laescusa de Haro, AlconcheI de la 
Estrella, Monl.ıilbanejo, Cervera de! 4.ano, Rada de Haro, Carrascosa de 
Hara, Villar de la Encina, La Hinojosa, La Almarcha, Olivares del Jucar, 
Vi1laverde y Pa.saconsoJ, Casti1lo de Garcimufı.oz, Torrubia deL. Campo, Va1-
verde del Jucar, Pinarejo, Santa Maria del Campo Rus, Honrubia, El Caiıa
vate, Cafıadajuncosa, Atalaya del Ca.fiavate, Casas de 105 Pinos, Casas de 
Haro, Pozoamargo y Ca..o;;a..ı;; de Guijarro. 

Provincia de Toledo: Nambroca, Yepes, Ontigola con Orcja, Huerta de 
, Valdccanibanos, Cabaiıas de Yepes ı Ciruelos, Cabezamesada, ı-\iofrin, Chue

ca, Villaminaya, EI Romeral, Manzaneque, Marjalizaı Urda y MigucI Esteban. 
A estos t6rminos municipales se les concede un periodo de daş anos, 

a partir' de la fccha de aprobaci6n del presente Reglamento, para quc 
puedan modifıcar su situaciôn registral. 

Transcurrido cste periada, los viticultores inscritos de las rerrninas 
municipales indicados, salvo los que, excepcional y fundamentadamcntc, 
deterrnine el Conscjo Regulador, mantendran sus derechos en la Deno
minaciôn de Origen hasta el :31 de diciembre del 2002, pasada esta fecha 
se procedera a la bl\ia definitiva en las Registros del Consejo y perdida 
de todos sus derechos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

27596 ORDEN de.1 de diciembre de 1996 por la que se declara 
ei caracler de urbanas de tas zonas de saiud a los ejectos 
p'relYistus fin el Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio, 
en LO.S ciududes de Ceuta y Melilla. 

Las Leyes Organicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, por las que 
se apruehan Jos Estatutos de Autonomıa de Ceuta y MeIilla, en sus 'artlcuIas 
21.19, atribuyen a las referidas ciudades compctcncias en materia de 
sanidad. 

No obstantc, a la Vİsta que na se han realİzado todavfa los traspasos 
de funciones y scrvicias en esta materia, carrespondera. a la Administraci6n 
General del Estado, y de una forma transitoria, eI ejercicio d,e tas funciones 
seİlaladas en el Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliaciôn 
del servicio farmaccutico a la poblaciôn, y en concreto, la determinaci6n 
del caracter urbano de Ias Zonas de Sahıd a que se refıere su disposiciôn 
transitoria unica. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-A los efectos de la disposiciôn transitorİa unica del Uea! 
Decreto-Iey LLL 1996, de 17 de junio, se declara el caracter de urbano de 

todas las Zonas de Salud de las ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio 
de las que en su dia adopten las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Segundo.-En tanto no se efectuen Ios traspasos de servicios y funciones 
de la Administraciôn General del Estado a Ias respectivas eiudades, en 
materia de Sanidad, y estas recaben la transferenda de las funciones y 
competencias colegiaIcs en esta materiaı la tramitaC';:ın y rcsoluciôn de 
los expedientcs de Oficinas de Farmacia correspond('r"; a los Culegios Far
rnaceuticos de Ceuta y Melilla conforme a 10 dispues1,o en eI Real Decreto 
909/1978, de 14 de abril, as, como su normativa de desarrollo en 10 que 
no se GPonga a 10 establecido en el Ileal Decret~lcy 11/1996, de 17 de 
junio, de ampliaci6n del servicio farmaceutico a la poblaci6n. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Directora general de 
Farrnacia y Productos Sanitarios. 

BANCO DE ESPANA 

27597 ' RESOLUCIÔN de 5 de diciembre de 1996, del Banco de Espa
na, por la que se hacen publicos ios cambios que este Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones que reaiice por pro
pia cuenta durante las dias del 9 al 15 de diciembre de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisa.s objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiıa: 

1 dôlarUSA: 

Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeİlo (2) ........................... . 

ı marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ........... : ..................... . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ............... _ .................. . 
1 corona noruega ............................ _ .. . 
1 marco finlandes .. , ........................... . 
1 chelİn austr1aco 

Otros billetes: 

1 dirham .................................. . 

Comprador 

Pesetas 

127,16 
125,85 

81,62 
24,16 

206,26 
8,28 

396,02 
72,76 
21,31 

207,29 
80,83 
51,84 
93,70 
96,55 

112,60 
18,64 
19,52 
27,31 
11,60 

13,30 

(1) Bsf.a ı"otizaci6n es ap1icable a 105 bil1etes de 10, 20, 50 Y 100 dolares USA. 
(2) Aplicable a los billetes de ı, 2 y 5 d61ares USA. 

Vemlcdor 

Pesetas 

132,41 
132,41 

84,98 
25,15 

214,76 
8,62 

412,35 
75,76 
22,19 

215,83 
84,16 
53,98 
97,56 

100,54 
117,25 

19,41 
20,32 
28,44 
12,08 

14,93 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


