
CAVESTtl"..NY

,.n~o:s~'. Di¡'cctorgen~i'al' d~ A~r1.cldti:ír~.'

..III'QO. Sli.:· Vista· la' p,rcipúesta fprinuJa..
·du.. ~0r.,c:l 9On:.l~joRE'gulador. de la DcnOo'
· r•. ' " ~l:Jn' úe OI'I~en (lP1iora.tol>,. sobre" pro-

. ,~'edo·de R.e"ll"me/'lt.ci',,('p~r'~· 'oP '!n<l pvtre..
m01l .contenIdo:; t'n'el apartado': tercero
de In Orden· üe:l4 de' agosto de 1953,

"(¡Ufo> 10 constituye, :vvlst(¡.. Igualmente, el '
luforrue que SOore ::Ilcno p¡'oJlecto formu.
la. '~~ .D1recclóll -Gencl'n,lde AgrIcultUra;

Er.t~ .MlnJsterlo;en ,1lSo'de la.Jj fnculta.
desqlle It' eof:a11ereel'art!culo '36 dé ),8
Le}' de 26. de mayo de 1933 (E:>"totuto ,del
"Ino). hn.~· tenld.~ a, bien aprubar. el :rt-,
gUlente Re¡;lamt'-nto. dl'l, Col1.'!Cjo Regula~
do.· pnrn la aplicación. 1tü¡pecclón y. vlgl
lancla. d" la Den.omJIUl,clÓn - de . Origen
l\Priorntcll~" ' , " ._ I " " - .

. Dios' g\mrde a. V. '1. mucho~ años.. ".
.. . Mu(llicl. ,23 'de j uUo. de 1954. '
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'.MiN·iSiEijiO.' '·0 E.:4GRI'CU"! fU"J ··:~~t~~yq~~:~I~~J~~n~~:g~~~~~o~~~~:,'\~ ~=~~~#z:t~~i~j:~inl~i~fjt~~ ,
. El c.llm.a secarllctt'rlzD. por, Ileitém· eteQer~n'deta.1lau;le .el·. nombre '1' o.Pt'urd~
"pli\l;\o: .y~co:: .10.', teD)peratLU'a, "I)leeua :,e1el, p,topietarlQU;, en ;/;IU cMo.del. arrenae.
snun¡ es ae 15 gradl,JIl.·y 'la lluvra:. nc(llt'git tapo, col~m~. ·lj.parcerQ, etc.~ 'tcrmlnOllll.:o
a. IOtl :'500 ¡tl1re; ;lIlendo ,dominantes.1os nlcipal y parU,¡a .doncle radlque.··.Il1111t('''.
Víe.1to::- .lieCOl'í del' Nor.tJellte'::,. ". .:." .. ,exteuluónque.(".Qmpl·enda. expre:;ll.d~' en

" .. , LeÍ! '~rmlnoi:l .·mémlclpalelien._que:ll: :-/1e.ctár.eas..vatledacl 'd",: vl.fiedo··y.. marco
:d1\11 ~<;tll";:COl1¡jiclollell 'Y' 'pasnJf. u. ·,C01)5tl· 'cIe"plantaclón.·'·- . , , , ....,-"'. .
.'t4.1r·:.Jn. ~0l:1Q.. ~~'. p.",of!U.C,l!J,J.\; !iQnr.611.. ·.I:II. ' ..Cu~ndo ,lIj:' ·tm"D.nqU'lm o:p'uintennueyos
:~ll~nr,t'!l; La.Mo!·era.·Qc:' ,.JloQtiant' QUo' v1ti(ld06:debcr¡'t.:"pon~r.3!.';t'n 'conoclmlento
·.5Uagregad(¡:Sc<1'la.-J.)et.~tleUil. '. AJ~a;Gr¡¡¡,. .del.Opl11leJtJ .8esUlador.· .en ~~ .plazo de
,taUops•.Bellmullt;·.Porrera. ·}'ürrCJJI\. p.o-,.selli m!.'sel.idlaclendo contitar 1011' mlsn;¡os

. .boledD." vJrl!ll~ ~!!jM-:_:LloC. 1'.;)b..'1.e'lG 101>, d~:'o$ tultcr1ormonte- "Indlcadot¡;;· ,', . ':
términos de.FlI,lsct. y, l\101á., .:. '.~ . .". ',AJ:t. .U,o En ·.el .R,eglstro de B?degas' de
: 'La. .pa.rte ..de... ·.estoll 1.'Ilt1m08, .. tér.mUi95 Elaboraclon amparadas, con ·Ia. ··Deoorol.
municIpales; comp~endl~otien'el_uPrlorA··" ..nacl.Q.t\ deOr1gen 'se Inscribirán, obltga·
to». !lf' tljaraal·tla.cer el registro'~e vfñlltl. t~rla,tne1}.tt'" todas 1asbodegns de, In- 'zooa
:de ·acuerdo~ con· 19/1 articulos octnvoJ'lll-: ;de p'roducclón .quese elecllq'uen ~a' la'ola-
gw('ntea. ." '. . . :'. .... , ... ,' . ... bonación ... y. ventll' de'vinos;···. detallando

.' A'rt.4.o ',Para,'la' cri¡ll'WR1"~~,ranc1a- ..nombre y n.zón·social. ·'lusar· de:emplllo
mlentv' de vinos' ael «Prlorato».niÚDe 'bue- . ,zanIl0Qto. papacldll.c1., dI." la .bodega, . ma
·nas~ondlclonell.lI.demás de la.zoni;l .de.Qu1r\arJa, tIPoa,deenv~3,·,métodOG de
produccIón, JI1"pal'te ;de·11I. ·comllor.ca..' del .-6IJiboraeión ;v demás cll1"acterfstlcas. Tam·

,campo de Tarragonu..: comprendida 'entre blén deberán justlficarque están ':inl3Crl·
la ~ona. de producción. el mar Mediterrá~·,tallen ..el ~g1stro.de Industr1aa 'AlXricola¡¡
nec. 10l:1 Urminol1 munlc1'pl\les de TILl'N-' .cle:]ll ..refntura ASronÓmico. d(l'la' provill
gon(t~ /i'a.llRu::;otl,·.La seculta; .. Vallm·oUcy ..cIa. ',medlante cert1tlcáción- expe<UU¡¡ por
VaHl:i. por el' Elite., ..'\Icover. Alblón,'Alle-' el Jefe de la misma; ....:,' '.

. lear:V: Alforla. por el Norte, ,y Montrolg. VI-. ."Art. 10. En eol Regilltro de Bodegas rie

.10.no\'1\.. de .Ellcornalb6u, .Argentbra.'1 ..,ea. ,Orlanza se .inscribirán .Ins. casas· que cst{ln
A.lrel1: por eJ Ol'!Nte. ,'. ' ' ... ,'" • . . ,~ltuada:l.' en la zona decl1auzu, y que,

Oompen',.la· "aetual1dndéll ,el .ca¡npocon.,arraglo a,la. matricula 'de :contirlbu-
. de..Tarragona .aolo.mente exIsten' cl'1ado- clóh.1ndustrlal; tén¡M'derccho a .afiejnr
: res de vmós. «Prioratól) eiLllUlClui;\ades y vender lIUS v1Oo.s. d!.'tallll.odo ·lgualmen.

REGI"')M-ENTO' DE LA.DENOMINA- ,dt''J'o.rragona•.Reü~· y. ·v.aJ~s. la. ZQOIl' de .. te· los ,datos. comsisnaclos ..t:n el articulo Arl·
·C.ION. DE ORIC.iEN' uPRIORAXOlI, Y ,crianza com.p'rendem la~ona. depr!Xluc» ·.~l1or. ...,.' .' '.>." .... , _ :'.'

DE SI} CONSEJO. REGULADOR ,.clón,Y 105 .tCrmlnosrp)Jnlcipalesde: '1'1\., '. Art•. ll;·Las bodegaa '111sotltaa en 'los
. . rragona. Reus -J Va.llii, El ConseJo Re¡fu- .Reg18tros . de Bodegas. ele Efaborncl6n:~'
.CAPITtrLé¡) , P.RIMERO " . . lador Podl1' .Incluir en .la. zona de ,crlanZll :Cr1anza' 'podrán expec11r',SU6' product.os .

, otros términos mun.1clpalesde la parte, ,para .elmercado nncionalcon -lo. deno-
-, '0&' LA '~eNOM;INAC¡ÓI( DE O.RIa!.'N' .del cn.mpOdf'~. :~.n:ago~a.• ·del.imltada, en.' .m1nac.lón .cPdorato». ,elempro . que cum·

. el parra1'o ,primero de este articUlo. . 'plan lOAlreqwmtos .Cl8tlÜjlec1dospor cmtc
· .. AIticulo, 1.'{ 'fin cbbseduenc:la :con lo Art. 5;0 . Las carncterlstlCl1S de los d1. "Rf;lglamento,·sLblencarecerÓJldoldl.'re-
{i1l-1J"~to por' el c6pitulo' IV'del Oecreto versos vInos tiplcos amparados DOr la De- - '·cllO de· exportarlos' al' e"tranjero. Que·:;6

·de 8 de'Beptiembrede 1932 (E¡¡tatllto delnomlnac~n ele 'Orlgen «Priorato». son las adquiereprt'\·1a·1nscrlpc1ón en .el Rcgi.~
V1J.10I. elevado li. :Ley en 26. ele. may.ode-que figuran en (01 eup.droque'·:-e lilaorta· tro de Bodegas de Orianza y Eltportaclón.

:1.9aa, serán consIderados atocloB 101' erec· ,~l. tinal 'del Dr~!.'llie.:Regl~mento •.. '.. , . ' ,Art.·,.12.ll:n elReg18tro de~degn8
.'tos legal«fa como vln", «PriorntQlI 1011 vi· ';Art. 6.° •. Los vinos tlo~ndrñn dereoÍ1r¡·· ,dC)o CrlaIl2i6y·Exportaclón' P9drán Inserl-
· nos tiplco¡¡ que. l'el'1pOndan. a las caracte-' '11. . la l,.'OITeSPO/:1d1en~ Denominación de .birsetodas.Rqnellas#.quereún~n lOs, 61·
rist1clls especiales' de producción' ya Iot\ OMgenbasta despué$ de. haber. sIdo so- ¡tjlentes rllQulsltos:,· '\ .'. '. ".
procedimientos deo' elaboracIón v crlanzap1etid08, t-n las B01:legWl Regil:ltradlls'o;' laa' .a)SoUcltur·la Inscripción; detallando
ut111?a.dos en la 'Reglón «Priorato.. . PrllctlCBa - 'fleculnl'ell de' eolabOraclón' . y en la ,oiJama los dat08 coniilgnad08 eu;Jos

· Art. :2:"Las uvas' que producen 108 Vi· crIanza que han . dado renombre o. 'sus 81'tlculo8. noveno: y déclmo. ..,.'.
.. ,nos «Pr1omtOI), son, las' denomlnada..'1: «ca- . caldos. y _Que' para los ranciaR req1lerln\n. _.' ·b),: Acred.1tar ante_ el ConaejoRegu1a·
. rlñenall. «garnactla ·negra» :y. ·lt8arnacha. un ·pertoclo. mill1mo. ele' tres A'üoa., do' .dO.r.. por. certlOcBción exPediQ~ .,por . los

,negra peludn» .para 1011. tlntos•. y «garna- criau.za.·· -' 'Oremloll, Ol1cla.les QflOrladoree-E:xporta-
cl1~. blanCBll{(macabeolt, ~edroXJuté- . .. d~rell de Vl.no$_d~"ReulI o Ta1Ta~onn"alte

.J;lez» nara 19sblancpa, _ ,.: .... ' .. CAPITtTLOII. . eat,á.n 1MluldoCl en el Rt>~lstr.o .enclal. ele
,Corno los vlnoR t.lntos dt' mejor cnllt1A.cl " . . , ~pQrtl\dores y que pel'!fnecenal Gremio.

'!l~ obt.lenen' con las uvas clc «gllmacha DE LOS ,REOISTltOSOE V~AS;BoDEClAS' DE~: . ·C) InfOl'U1C favoralJle' del reronocl-
,negra». se procurará. que en las futuras ,PRont7CC1~, BODE(Ms, DE CnUNZA' y so- mIento· de ,16 ..bOdega y·deln.forma de
plnntaclones pertenezcan ".a dicha varle- •. IlEOM J)1:~z.\ Y~ExPORTAClONelaboraCión' delosvl.nos. t'xpe.cU-:lopor. 11\
dad' el cincuenta. Por clt'nto de cepull' d~ . ...: "., Jefatura. Agronóm~ca delaprolinC1a, .
,uvlls tln~ílS.; la; «garnacha negra peluda» (AT't.'l.oLos'derechoo·reconocldos ~n . d) -Poseer·encQ,Udad de.duei\o,o arreo-
se emplellráen' sitios propensos al coo ..este 'Reglamento','II. los dueños' de· V11'iedo8 . ,'datarlo· un local..de bodega. en·.1Jl.zona
rrlmlento del fruto por las clrcullst~nci8tl Y de' boaegas seo :adquieren solamente ¡de crianza.' .'. .. .,:. ..... . . "
del. medio. y Que la,«cllnfit'na» 8!.' tnlerte ,.cuando las pers<mati. naturales. ojurtdl· . C!') Estar nI corriente en el .pago de
Up.1camE'nte- enlos/·luprca más Cálidos ,casi.. ~ltulm:es (1e tales derech08•. ~tén . tod~·. c¡sse ,de ..contribuciones propU\8' de
y'soTeados. '. ' , " , ... .Ul.'lcrltos. .según IieRO eua actividades. eA la inr1ulltria..·:., .,' :' ",': . .'
· Oualquler claee de uva. distinta ¡l' lWl . alguno' ele 101'1 slllU1entes Reglstroe: '. ' ,Ln;,cPIldlclón~J) <00 afectará '1"'108 pro-
enumeradas:a,uedB' C'l(cluida; por el ~·mo· . 0.) De,Vh1a.s•.. '" '.'; ". p1etar.loa·o coopel'atlvaII (Juec1Q)OTten· Los

· mento;· de' 'lo. elaboración. de los' mostos .b) .De Bodegas de Elo.borac16ll", -, .\'loos:,de .la 'cosecha _propla..··· .'
clcstlnad08.a 10..crtan7.a de los vlnor. «Pria:- .C) 'De Bodegas de,Crianza.. '. '. Art'. 13: ..~ 8odeps..de ,i!:laboro.l:IÓn ~
rato»~estnndo facultD¡do el ConaejoRe- . .dl De'Boclesaade· 0r1~. Y Expor.· ''5' CrJanza que· no cumprana juicio del
.gu1adOl':ool'a admItir o,prohlblr ',arlcdn. taclón.;·!c . .. '.', ·Con~Jo ~111ndor'la8 condiciones mtni· ,
d~. tott\Jmenteo en Zona8deter:mrna,d811. ,'Lcia, ~lstrOlil, enumerad06,"se,: llf.>vartl:n ,mas elClgibles.:.no poclmnemplear la. de-

..prcvJ.os lo s.cQrrespondlentes . IlGcson;:..' por el COI\llejoR.egulador de la" Denoml. ' nomtnaclón, «Prloratolt baj().nlng~\n pre- .
, ar.lc,ntos•..•... '. . . .. . . ,;. ,naclón de Origen" «pnorato».. 'J .por' él ,texto" pe¡"O si Ja;. cJel- pueblo' donde ·rn- ,
· .... El 'culttvo da.. tavii1a seré. dcsecano 'l acto de la.. lnscrlpcl,ón quedaron .fiOtl1f>tl.dlqul."/l' , . .:. .,... 1

con poda cortll'.en vaso:··;·.· •·..1 'diUllas ~rconQll lnllCrltll8'a'la:JW1sd1c- . ATt;'i4.t,ol~cr1ndort'!5yct1a~res~·
.:Queda facultado, el 00_0 ~gulador clón económica y Ildmlnl5tratlva de dicho . portadOr~s·.devtn~ClPrtoro.toit de laZOOA
pnra establecerlas práctlc~.~tI\1nlcoI8li COl18ejt). L<J1l:' n.o ,1m4crltos. cuyas explotR· .' de.crlanr.a ,debe'rAn'tener enCUlllQulcr
móft nconsejo.blell 'para obtener Ir.' m~jor ciones o fndustrtl.\8 l'"<\cllquen en· las ZODM' "momento unarffiervn;,mi1illma.' de' vInos
calidad de las UVRll y de 108 ~ld08 'lue' 'de'produCdónycrlanza,'del «Prloratoll.." de"dos aJ1()8 lÚunl. al; veinte por ·clento

"con· t'lla.'l fieelaboJ'lln. 111 bien' no8dquleren n1ngú;'1 derecho' dI- 'del.vlno ·rPt1omtoa.de' la Última. ccwcha
. Art.~.o La, zona de' producción 'del. man~_do de este 'Re~lamento. quedan:so-entradaenla;bodf'll:~;"udién~ClM,.dar de

· ..Prlorato. se •caracteriza .' g~l6g:1camt'nte .nietio88 ~. las medIdas d~, caráCter, gene- .baja. 1:ua1quler'~a de' 'crtanza ·que en
'~~:~Jtú1~~~?J~: :nP~~org~l:g~~~~~~ta~~:~~?eel.conaeJodciJt.~ ,de W; ,.~~~ra:CU~,;~~"~~"/lde8llf&~:~
-rocfÜ(':hlj)ofténlcns. f:D ;eRtratoS:,fue~ ,Art.·8.~: El1.:e\ Re¡J3tr:o' de:'Vllias se ,Utroa.; ". "'. '.,,"": ...:. '
·;J;J;len~; ..1~l1nad65·.. que- ..const1tuli'en .un' deber(tn. regIstrar obU~toriamente·todN! . .Art. ¡lIS; .... Todll. 'expe'dlcl6n ',de .mosto' o
.conjunto de' montañllS de ,ruerté8,<lecii· . , la.'1 viñas. de, la 'zonad~ producción;'aun,- .-\1no .dl!8tlrltÍda a· 1M' Bodegas. de, Crianza
ves. pedregosas. mn' valles 01· llanos tn- que· ~\nk'¡lmente podn\n dcdlcar8f" a. ,la y de .E~po~aclón '11:á... .!l.Compatll'do. ae la

, tt're&larelt' oor-:,10 que elcúltivo':(,B dlr¡cll.. obtención ell' VInos «Priorato» las Que, : factura' come~al:que'exlg,..elartlcu·
y COIlt.o6O Y11,.. producc1ón. mur baJa; pero' a' JulclO del·CO/.1lH'jo Rtrulador rc(mlloll lo. 16 del JilItti,t~to del VJDo,dolrtenclCJ

. . " .. ,
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'enViD.r elrem1tQnte tín Qjcmpl~~,:·~ :C~ ..
sejo Regulaoor; a ),os efectos eatad1litíCOtl

,y. de v~IJUancia del mercado.. ,~

· Lnom11ilón de 'este l'equis1t·tl daro.lugar
11,.la8 :¡anclo.nes. especifie&.das en el apar
tD.dl) f), art·¡f.:ulO .92 delmlsmo 'Estatuto,'
que seraín lmpuestas por la Jeorll~ura
Agronómlclr de la . provincia. ·previa deo.
nuncladelCo11lleJo Rc.lt.ul~óor y en c;um
pl1m1ento de lo d1b-puellto en' 'la, Leoy de
.la de J:l'hl.rzQ de 1941, c!~\e crc::a el ServiCio
Central. de Defellflll 'C(1ntl'o. FratlÓl"B.

,~. 16,. Todo;., .exped1c1ónQe vino
«Priorato» destinado. al mertado· nac10a
lJul dekx:rCa.· ir acrJ-mp~ña.da.·del corrcspon
dientE' certUh~ado .de :ilr1geo. ex~edido por
el Consejo Regulador. •

· Art. 1'1... Las e:otped1clones d" v1nopro
tegldo 'con lo. Denominación de. Origen
<lPriorato»dest1~t\das al e."C:tr~njero de..'
berán Ir llcompl:madasdel cor.responaien-

· te certlficadode origen. expedido por el
Contlejo Regulador, .que se a,lU8tilrá a 106
leClul:sIt.os. eXigIdos en cada pro.l' ele des-
tIno. con arre¡lc a. las, trataélos comer-
ciales. e .. ., .

· Los" envases;, de cualquier. e.1.aseqUE'
· sean•. irán, .. nd,emii.s, sellados con lwl pre
, cintas: ,degarantin. en l~ torma. que'
nc:uercle ~lpl'opI0 Consejo. . .. ,

Al&ol1cltllr los'· certificados de . 'origen
del Consejo ReguladDr. se 'unlrá El. la. pe
tlctón el lnfol'Dle. to.vorable· emItido ,por
la EstacIón EtnológIco. d('Reusoln Je-:
·fa.tlua AgronómIca de Ta.1Tagona. rere
rente:a lu: caracterist1cas de los Vinos.
· Art; 18; Al sacar las muestras· de los

'VIDaS ·destInados Q, ln cxportncl6n. lo:s
~rvlcl06 'técnicos de las Estaciones Etno
'logioos, . Bl"rvlcloB AgronómlcQs o 8W1 De-

· 'legacIones autorizadas, no podrá.n, certl
, ílear que 105 .Vinos tlonallzados ·sor. ePrlOa
nto» 81 'en l3u-presencJ.a. no se aplica a
los envases· el precinte> del· Consejo R(>.
gulador; Este -mismorequllilto·$e pOdró'

, ~x1glr ptu;o. los vinos dest.lnadoso.l mer- '
cado 1nterior,sl el OonseJo ~guladorlo
ellt1mo; 'convenJente. .' . '..'.

· . Art. 19. El Consejo Regulador.facUl
tará :a. la Estación Etnológica· de ReU8
y a la. -Jefatura AgronómIca deo' Tarrago
na los preclntotl necesarIos para que· por
tl1;o por delegación aut.orlzada. los apll
Auen,'a los envllses,en' el momento de
~co.r las muestras. Dichos precintos se
ran'.loaqueen, su eu~ .acuerde 'el ConseJo
Regulador. .... . .' :'

·Art. 20.'SOlamentepodrún, embotellar·
y engarrafar vinos ·(Priorato» la6 bode-'
gas .reg1st11\das· fin in zona -:le crianza, 'y
tendran que venderse, con loa prec1ntoa
<1el' ConsejO Regulador. ., .. . .

Art. 21., Paro detaUn.r vlnosproteg1dos
·en envl\Sf'S no precintados, se podrá exi
gir que,' además' del certit1cado I de origen.
~e: nece51telo.- autol'izaciÓn del· Oonsejo
R(>gulador.y que en cartel a la Vista. del
pUbUco lIe e~ponga.n laa ca.racterlaticas
del vino./ . ."., . . '

Art.22. ,Tanto 1M Bodegas de ElabO-
. racIón como lwrde CrilU1Za. y Exportación

Mi como loa- comerciantes y almaceni;
tas.tendraí.nque decll\rnr 5U~ eXlste'nclns
de vino «Priorato». al Consejo Regulador,

· en elpll1Zo' de un mes de la puesta t:n·
vigor "tt este Regla.mer.to. -so Uquldil.r sus
er,1s,tencilUl en el plazo de seis meses. tan~
to ¡as bod~as que, estén fuera de' la
zona'de' cr1anza como'laa qUl'.aulT estan
uo dentro d~ la tn18ma, no rttesen. auto
rizadas para la producción ·1 venta de'

· esta clase de vinos. .-.. . .
, .. Art. 23. El Cotisej¡:l Regklador remitirá
-nnualmenteoa,lu, Dirección General de

, Oomerclo·y PoUtica. 'Arancalarla una re
lación 'de las ;cnsasexportlidaras inscritas
en el Reg1Btro do Bodegas de· Exporta.
clón, para que a~u~lla'procure In. m~xUna
cllvulgQci6n' t."n el mercado intel'llaclonal,
por· m~10" de los &!l'Vlclos' Consulares' 1·
los suyos, pL'Opios· en ~l extran3ero.

'Art; 24. Pa.rll vigilar el uso de laDe
- nomlnaclóri' de Origen. «~rloratol). el' Con·'
. tlt'jOReault\d~rro.pondrá. a· la DIrección
. General de!i. cultura la.s normaaopor- .

.tuDg para, mo.."'Cado·lntcr1or, quo 11. ..~ .. : ~ - .' .. :... .. ..' ., .... '. . .... ; .. -- .;.

• eu:npl1:nentsrful pormed!o de Io."veedo-
· res dE'l, servicio Central de DefenSa con,

tra Fraudes. ' .
'Sin" embargo, '51 ei Consejo "RegÚ1Bdof

consldera conven~ente Intensificar la vi·
gllancla de e~w Olt."rcndo, pedrá disponer

·de vee(1ores particulares y especiales para
est~ exclusivo ·objl."to. CUY05 nombramien

; to:! será.n propuestos a .la. .Dirección Ge
neral de Agricultura. que. ~. 105' acepta
fijara los plnncs de actuación v oer1od.Js

,tllf'mpre. llmitac1os, de la. misma. aal corno
HU relación y actuación ante la.. Jt'fatura
Agronómica de Tarrng~na, EL afe.:tos feo
la consideración oficial de IlUó trabajos.
Serán de cuenta c.lel Consejo Regulador
loo gastosOrigl1)ados por la actuación de
estos ~eeQoree. f'SpecIales.

, La. Vigllnnélil. del ri1e~ cado' exterlor se
'Ver1flcaro. en todo lo concerniente a. nora
mas ,técnicas sobrE.' análl~ls de V1llos. ca
tacteristiCD.5 de loa certificados de origen
y' requisitos e::dgidós ,para lfUI sa.l1das de

, frontera, metllante las ncirm~ que esta-.·
blezca. 1....·Dh'ecc1ón Oenel'al de ABl'1cul
tura. , . .

En cuanto a.l comercio exterior. su vi
gilancia queda ll. cargo de 1ns Oficinas.
comerciales cie Espll.lia en el extranjero.
de acuerdo con' las no1'1'1'.ias que estime
oportunocUctar la Uireccl6n General de

'Oome:'clo y PoUticll.·Ara.ncelarla. previa
propueato. del ConseJo .Regulador.
· Art.25.· El Consejo' Regulador .podrá.
conctod~r gratificaciones o. tododenun-'
c1ante o Veedor que concretll1Ilente de-

· muestre infrneclones o falsificaciones en
la Denominación de Origen' ~oro.to».

CAPITOLO' IV '

· DEL CONSEJO REOtrr.A%lOR: StrS 'FINiS.-
CONS1Tl'tl'etÓN y ntCIIME:o. ~~~~MI~

.' Art. 2a. El Consejo Regulador' de la
Denominación.. de Origen «Priorato». con&
tltuido en cumplimiento de la.- Orden del
Ministerio de Agricultura df' 24 de agos
to .de 1963 (BOLETIN 'OFICIAL DEL
ESTADO núm. 248), se regirá. por el De
creto de 8 de septiembre de 1932. deno.
ininaclo Estatuto del VIno.' elevado ll. LeY
por la de 26 de mayo de 1933, por la
Ol'dt'Ilde 24 de agosto de 1963, que lo

·constituye, d1flpos1c1one.s· legales que las
modúlquen y el presente Reglamento.
· Art. 27. Be reconocl.'" al COIUlejo per-

"sonaUdad ycapo.cldad JuricUcl1 para ud
m1n1Btrar, enajenar y adquirir bienes,
por-cualquier tltulo que fuese; para obli
gal se 'y compa.recer en juicio, t."3erciendo
las.acclones cLvl1es .'J penales·que le com
petan en su m1sIón de reprt'Bentar Y de
fender los .intereses generales de la.pe
nomin~ón .de. Origen «Priorato», a.51

· como los SUyos propios.
-;rendrl'l.autonomia en su actuación y

funclona.mlento; pero estará. sometido !lo
; lasórdenea: del Ministerio de Asrlcultura,

del que' dependertl.··d1rectamente. -
Art. 28. serán flnes del Consejo Re

gulador:
· 1.0 Coordinar. orienta.r '!I CSCallzar la.

producción de frutos, ela.bóraclón. crian
2D. y comercio de los vlnl>s «PriorotQl).

.2.0 Expedición y .c,ontrol de' los certl-.
ficados de origen que amparan dIchos
vinos.

3.e> Facilitar los precintos d!> garo.ntll.l..
4.0 orga1Ú2l\1' la _propar,'anda genérica,
5." Vlgllar el .mercado nacional e. in-

ternac10nal. o. fin - de .con.seguir que6e
respete la. Denominación c1eOrigim «Prio
rato». eVitando 1 peraisUiendo las .fal51-
tlcac1ones. . '; ': .' .

6.0 Todas aquf'1ls.s actul\ciones que jUZ
'gue oportunas en benefiCio de 10lJ vinoa

" «Priorato». . .
·Art. 29., El COIlllt"jo RegUlador el3tllorl1

con~tituido. en lo. forma f¡l~ente:
.' Pre51dente·: .El In¡eniero Director de

1110 'E5tac~n ~Ct Vitic1.l1Nrt.11 ~()lOila de
Reua. . . '. '.

'.

I Vocales: Dos viticultores elesddos por
, la. OrganizacI6nSlndical respeCtlva.; -OU::I

criadores. exportadores. designados' .Igual'
mente por 18, OrganIzación Sindical, y
dos esp~clnl1zadlJs. uno viticultor Y. otro

,criudor-exp0l"tador, nombrados por 'la Oj·
rl'lcc1ón General' de Agricultura. a pre
puesta del Presidente del Consejo. .

El Consejo, de entre sus Vocales,' eie
git.\. un Tesorero.

Actuará. ., como Secretario del Consejo
un funcionar1o del Ministerio de Agrlcul
turll con dekltino en la. Estnc1ón Eno16gi
ca de Reus, 'o, en. su l1erecto., persono.
competente nombradu por'·t:l.Co¡,sejo, ;¡'.

propuesta. de ~.., f'l'%l.:]ente.
Art. 30. En caso de ausencia a enfer.

. mednd del Presidente. éste podrá delegar
en sus funclon~ en otro Ingeniero Agró
nomo con destino en la Esta.clón de VI
ticultura y Eno1og1a de Rcus o en la 'J~
1'atum Agron6mica de Tllorragonn.

Análogamente, cualquier Vocal pod.r!i.
llevar la representnci6n de otl'O Lmpasl.
bl1ltado de acttUlor. ' .
•Art. 31.' Al Presldf.'Ote corresponde· la.

máxima. representación del Consejo. la
d1rección de .las deliberaciones y las 'éon
vocatorio.s del mllllI1o: el visado ele las
c~('nta.s y actas; firmar, en unión del

.Secretario. las actllo5 y demas documen
tos del C011llcjo.asl como las atribuciones
inherentell al cargo que no estén r~
vados al Pltmo del' Consejo.

Art. 32, 'Corresponde .al T(>sorero lo,
custodia de todos los ronelos del mismo en
la. forma. acordatia por el Cónsejo; la.
percepción' de los ingresos, Inversión de
sus· recuraos,. seg(m presupuesto aprobado
por el .Consejo y formalización de la con-
tabllid1l.d. .. .

Art.33, Corresponde al Secreta.rio le
vantar actas de lQ.Sl·eunionf.>s del' Con-

'sejo Y el desempeño de las demÓos tun-
ciones Inhereútes al cargo" ,
. APualrilentl.' redactará. una. Memoria.
de la actuación del Consejo que. previo. '
la aprobaCión por el m1smo. será elevada
al Min1:5terio de Agricultura. '. .
,Art: 34. El Consejo. celeobrará. 'reuniÓn

. ord~'1arla. una. vez a.l año y cuantas se
Biones extraord1nariaB sean solicitadas
por tr~ Vocales o las que el· Presidente
consldt're IleCe5llliM, ,

Art, 35. Llls citaciones para las' ses10a
nes se ha.rán con 24 horas de antelación
para los Vo<'nles que·res:1clen en la ciu
dad y con tres dias paro 103 que res1dan
!Ul.'rade lo.núSml1. ' . .. ..

Art. 36, Las sesiones se celebrnrim 'en
primera convocatorta ·con la mitad. más
uno .de los. Vocales, i en seguic1a. media
hora después, por el número de Vocales
que es.tén presentes.' . .
_ Art.· 37•. Podrá nombrar 1.'"1 Consejo,
si Mi 10 creyere conveniente, una. Coml
sl6n permanente compuesta ppr el Pre
sidente y, dos Vocales para actuaren los
cnsos que se consideren urgentes.

Art. 38. l006 cargos de Vocales llerán
renovables cadn. año por terct"I'llS partes,
guardando 1a proporción legal entre 105

. BCctores rep~esentados ~n el Consejo. La
primera renovación será por sorteo ll. los
dos años de vigencia. de este Reglamento.

Al·t. 39. Cuando se produzco. uno. va·
cante de Vocnl en el COnsejo por dimi
filón. ce5t' o cualquier otra causa la eÍ1t1~
dnd que deslgn6 11.1· cesante o dimlsionB
'rio nombrnr6. inmed1atiUl'lente al swatl-

. tuto.· ,
Art. 40. Los' Vocales .del Consejo Re

gulador ostcntaró.Il ~l cnrác~r de 'In5pec
tares en todo lo que' pueda afectar a lit
denomlnac16n de orIgen. a. cuyo efecto
sertm conslde1'1ldoscomo mito/¡ y tendrán
de toclo.s l~ .Autoridades los o.ux1Uos ne
cesa.rios, IJrOvej'éndosele.a de un documen
to deldentldo.d e:cpt'dido por el Consejo
Reguladcr.. .,' .

Art. 41. ~odo:i 10.' ~os, en el ¡nes do

"
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la- S",nclones. procelttrnlentos JI, 're
.cur:taa

a~tor12;~ el Rp.glam(·nto dE' Proce-dunlt'ut,o
Adnl1nlstratJvo, del Mlnlsterlo ele" Agrl-
l.:ultura. " " , '

Art 47, 1..at. ~ncl0ne8 l!Hpeclt1cadElli ('n
. el Itrtlcülo 44 ~(;'ran Impu,"llcas pl'evlole
'valltnmlento de ,acta el, 'la bodega val
macén dl'l Infractor.' o 'sitio dondt'lle,
halla.re fa' mercancta., y formación del
oportuno' expcdifnte, e~l el que se, dará
audlerlcla. 1\1 lntercsn.do, tralnltú11doSI.'en
forrog. análoga a lo., prevista ¡¡-ara 108 que
lncoe' 188 Jefaturas" Agron6mJcE1s por In-
tl'acclones del Estatuto del VI0'0. '
.,TermInado el expediente, 'el" CooseJo

Regolador Impondrá ¡¡¡,lmnclón, cUnlldo
',.la m18ma esté, comprendida en 108 núme
ros primero y segundo del artIculo 44.
St 111 falta a, sarullonar merecll' lit l.lll.n·
'clón ,cle, cualquiera de los rf'stante,l\ apar

, tados: elevará el expediente a 'resolución
de l~' Dtrecclón Genf'rllJ de Agricultura.

Art. 48. LIJtl Iltmclo,ries 1mpuestlUl por
elCoollejo Regulador podrán s~r apeJa
das ante la Dirección General dt" A&l1
cultura. na.ciendo uso de 108 reCUt1t08 eso

i table-ctdos en el Re~lamento'de p.rocf(11
miento Adm1n1strath¡Q e1el,M1n1ater.\o c1I

,Agricultura. ,: . , , '
No se admltlrA mterposlclOn de recW'·

so alguno 81n· qUJ'" previamentE' se ha.ya
reaU~ado el Ingr~8o del Importe de la
multa, en la Caja. General de Depós1toll.

Art., ,49. Cuando las, Infracclonl"8 de-
; nu-ndadas 'l'Ie refieran a~ URO indebido de
1" oel~omlnaclón de OrtgenePnorato»,
el Con.'It!jo Regulada!" pondra el. hecho
encqnoclmlento de los TMbunale8 .do

'Juatlcla. compl'tentell. ejerc1t.ando .ante
'ellos 18s8cclones' oenalea ,reconocldatl en'

laleglldaclón vigente.
Art 50. En loa CaNlAnO preV15t<l8 en

'eme Reglaml'nto. el Consejo Regulador
, a.cordat~ lo que constder~ m(l8 convenlen·
te. lfegún las neces1dadeB dt"1 ea.'lO 'i loa
E'!ementoll dp., julclo que reüna. '

Art,51. El' Drl'lIent.eRe!:'l,amento en
'tmM\ en Vigor el mismo, dla de su pu
ttUca.ci6n en el BOLETIN OFICIAL DEL'
ESTADO. _ '
. Aprol:lado•...,;23 ele JuUo do 1954.-eáve..
tany.' ' ,

"- ~ - .,' -" .-~- ..- '.--- !
" Licor .' SlrtrGeto llfICO Acidez' flJ. 'OOLORCluea 4. noClA 7 1".1, C1enomIElaC10De& BeAWD' ' Alcobol' lWuetdo tArtaJ'l~-

a:PrloratoD 'tinto secO .. ~.............¡.u..... - .14,7~ .. 19 ~ a 3~ 3.5 El," RoJo.- -..
«Pr1olatoll' tinto dúlct" ...~ .............;.'.. ·1 Ii 3 14 e. .19 22 a 36 3.5 'a;" , Rojo.

"ePr1ora-tolt tInto IlcorQSO .................. f. a 1( "a 20 ,22 a-32 . : 3 a 6 Rojo. y roJo-pardo.
«Pfloru.toJ blanro· seco ...........U-.U......M .- lU:'a ,19 16 a .:18 , 3 ,86 AmQar y dorado.
aPr1oratrl/l nlan('o dulce ..................... la 3 14 a 19 15 ft 28 3 a6 Ambar y dora<1o.
«Pl1oratoll blanco licoroso ...~.j...........; :4 .. U l. a 20 1r. B :15 2.ó a 5.5

lOo~O':.Pr1oratc» rancio :tfCO ......................... - " 16 11 ,:n 16 aSó ,Ua6 'Oro vieJo.
G1PrtoratC11 rancio dulce .~.~.,¡........ ~...... 1 a O 16 .. 21 16 .. 34 ¡.s a 6 oro vieJo., '.
tP1ioratol q11stela ............................. ,9 a 13 lt 'a 11 • - ' 'a6 -"

" " c , '

- -,- _.-_.. - os T2i7ñ

Toe,a.'1 laA conclúlIlonc5 referetites a caractpMatlC8.8 de loa moa son prov!s1analet\ , pod!1.n Bel'reViaadaa durante 01
pr1m~r atío.a contar desdo la pucUcaC10n del Re¡lamentu y posteriormente cada trea au080

MINI sr EAl o O,E l AIRE,
ORDEN' ae' 28 de '1ulto de 1954 PI" la

qur' 'e: dlct'Z1l 'norma..! nara ID. apltca~
,c11)7l de L()~ t1fJ711!12Mos de tndllltu con
1110tlVfJ del 11110 MnrtAno'JI JúWleo Jf1o~
oobeo. .'
~ ronformlaad' con 'lo dlspuear,o' ~n

;tI nrtlf:ulo 'o()venq del Ot'crl'to de 25 de
~Ull(1 del afió IU"f tlal DOr',~I' q1le "Ifl' con·,
cedl' ,Indulto 'gl'nprf~l en' Nl,nml"mora~lán
"tl1 .,\~" MnrlE\no \'JIIDlleo ·Jacobeo. '

'Eatl" ," Mlnlater1g' 'bro ' dispueeto ,w aS-
iUl~ntl~ .;~" .,- ',.

. .t

~ l ...

At:t1culo 1.0 C01'rol'lpond~ a los Orne- lht AutlJtor ,y previo informe 'Q"l MI:nla-
, ral1Jl< Jefes dlÓ R.egtonel'l Zonaa Acreas terlo' 'F1IIct\1 Juiídlco del, Aire. ' "
le fl,p11r.lclón dl"IOIl 'beno .clOll de' lnctlllto El' "'al" CaUl\a8 de que conoce el Con-
c('lncedld06 por Decreto d~ ~ de JuUo seJo Sllpremo de.JlIlltlcla M1lltar ce tl,n1..
del atlo actual a 108 cond''nadOl '1 COo ca, Instancia o. en procedlmlentob dI' ,IIU
rregldol' .& 'conlleCtll'Dcla' de- procédlmlen. erocluIII91l competencia. ~erá de' aplll·fI,r.lón
tob tramltadClfl en HUI i' reapectlvOI tem·, lo d18PJ.l~8to a tal On por fJl Mtn1l'1terlo
toriO/' turlildlcclonale~' , ' dlllJjé~~:.obe 10/1 acuei"i1oa que dicten

Loft conderladC'll, o'coriettldos, Cf,)U 'an· las AlIt.orldade1\ judlclale8 en ,cuml1l1mlc:n- ,
terlort:1ad" 1'7 de 'Ullo 'dl' 1953 en, pro- 'to del articulo anwr1oi., podrán 108\nttJo

. cedlmumtCl' "tram.ltlldQtl por 18 qf¡JIl Jué 'rel'adQll alzarse' en el" plazo de Quince
.Jurllldlcclón .Central Aérea. se lea¡ Ilpll· ' d[all naturo.letl .contatlQ¡¡ a Dartlr d~ la
~ara dicha ¡rracla oor el oen~l Jeflb [~l1a dI" notH1cRrI6n.> 'ante el confW'jo
de la l=te~tOn Aérea Ct'ntral. " ' ,Supremo de Jlllltlrla Mtlltar. quien 're-

En todo ;,'.uo, li\l'I ,,¡,uT.ortrtatln Jud1cl.' ·lIOlverft 'Jcnnlttvamenr.e,EI recurso p~
.111 Otorl&ran-Ia ¡racit,de acuankHloll 'wá ~lantolU'lle;.Yerba1m~ntc,anto el JuCl


