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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 19 de octubre de 2006, por la que se 
modifica la de 9 de mayo de 2006, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de becas 
para la formación de personal técnico en materia de 
archivos y aplicaciones informáticas a fondos docu-
mentales.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte estable-
ció, mediante Orden de 9 de mayo de 2006, las bases regu-
ladoras de la concesión de becas para la formación de perso-
nal técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fondos 
documentales, otorgando un decidido apoyo a la mejora en 
el tratamiento profesional y especializado de la información 
y documentación archivística, tanto en las unidades de los 
Servicios Centrales de la Consejería, como en sus Delegacio-
nes Provinciales.

La convocatoria, realizada a través de la Orden citada, 
excluía la posibilidad de elegir más de un destino geográfico 
para el disfrute de las becas a los solicitantes, con el objetivo 
de evitar la variabilidad continua de los beneficiarios en sus 
destinos. No obstante, a la vista de la diferencia numérica de 
solicitudes entre las distintas provincias, se hace necesario, 
para no desvirtuar la finalidad de la convocatoria de las becas, 
establecer un instrumento que asegure la disponibilidad de 
beneficiarios en todas las provincias, independientemente del 
destino originario que cada uno haya elegido.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 9 de mayo de 
2006, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de becas para la formación de personal técnico de 
archivos y aplicaciones informáticas a fondos documentales.

1. En el apartado 2 del artículo 2 «Modalidad, distribución 
y cuantía de las becas», se suprime el siguiente párrafo: «La 
elección de un destino excluye la posibilidad de acceder al dis-
frute de la beca en otro distinto».

2. Se modifica el apartado 5 del artículo 14 «Modificación 
de las condiciones, renuncia y pérdida», quedando redactado 
de la forma siguiente:

«5. Cuando una beca quede vacante por renuncia acep-
tada del beneficiario, podrá ser adjudicada por el período res-
tante, por orden de puntuación, atendiendo al siguiente orden 
de prelación:

a) Suplentes de la provincia objeto de vacante.
b) Suplentes de un listado general de todas las provin-

cias que será elaborado al efecto. En caso de aceptación de 
la suplencia, el beneficiario deberá renunciar a la misma en 
cualquier otra provincia, aun cuando inicialmente la hubiera 
elegido como destino.

La adjudicación de las suplencias se realizarán mediante 
Resolución dictada a tal efecto por el titular de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, siempre que el citado período permita cumplir las fina-
lidades de la beca y las disponibilidades presupuestarias lo 
permitan.»

Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de octubre de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 25 de octubre de 2006, por la que se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 
«Jaén Sierra Sur» y de su Consejo Regulador.

Visto el proyecto de Reglamento elaborado por el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen «Jaén Sierra Sur», 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.16 del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía; la Ley 25/1970, de 2 de diciem-
bre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (BOE 
núm. 292, de 5 de octubre de 1970) y su Reglamento, apro-
bado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo (BOE núm.87, 
de 11 de abril de 1972); la Ley 24/2003, de 10 de julio, de 
la Viña y del Vino (BOE núm. 165, de 11 de julio); el Real De-
creto 728/1988, de 8 de julio, por el que se establece la nor-
mativa a que deben ajustarse las Denominaciones de Origen, 
Específicas y Genéricas de productos agroalimentarios no ví-
nicos (BOE núm. 166, de 12 de julio); el Reglamento (CEE) 
510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección 
de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de 
Origen de los productos agrícolas y alimenticios (DOCE núm. 
93, de 31 de marzo de 2006); el Real Decreto 1414/2005, de 
25 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para 
las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las 
Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas, y la oposición a ellas (BOE núm. 293, 
de 8 de diciembre); y en virtud de las facultades conferidas: 

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto.
Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 

«Jaén Sierra Sur» y de su Consejo Regulador, cuyo texto articulado 
aparece como Anexo a la presente Orden.

Disposición transitoria primera. Protección nacional tran-
sitoria.

Conforme se establece en el artículo 5.5 del Reglamento 
(CEE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre 
la protección de las Indicaciones Geográficas y de las Deno-
minaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenti-
cios, así como el artículo 5 del Real Decreto 1414/2005, de 
25 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para 
las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las 
Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas, y la oposición a ellas, la aprobación 
del presente Reglamento de la Denominación de Origen «Jaén 
Sierra Sur» se realiza a los efectos de la concesión de la pro-
tección transitoria que se prevé en tales artículos, la cual ce-
sará a partir de la fecha en que se adopte por la Comisión 
una decisión sobre su inscripción en el citado registro comu-
nitario.
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Disposición transitoria segunda. Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen.

El actual Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen «Jaén Sierra Sur», asumirá la totalidad de funciones que 
corresponden al Consejo Regulador al que se refiere el Capítulo 
VII, de este Reglamento, continuando sus actuales vocales en 
el desempeño de sus cargos hasta que el Consejo Regulador 
quede constituido de acuerdo con lo que prevé el artículo 28 del 
Reglamento.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de octubre de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

REGLAMENTO DE LA DENOMINACION DE ORIGEN «JAEN 
SIERRA SUR» Y DE SU CONSEJO REGULADOR 

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Producto protegido.
Quedan protegidos con la Denominación de Origen «Jaén 

Sierra Sur» los aceites que reúnan las características definidas 
en este Reglamento, y cumplan los requisitos exigidos por el 
mismo y la legislación vigente. 

Artículo 2. Extensión de la protección.
1. La protección otorgada se extiende al nombre de De-

nominación de Origen y al nombre geográfico de «Jaén Sierra 
Sur» aplicado a aceites.

2. El nombre de la Denominación de Origen se empleará 
en su integridad, es decir, con las tres palabras que lo compo-
nen en el mismo orden y con idénticos caracteres.

3. Queda prohibida la utilización en otros aceites de nom-
bres, marcas, términos, expresiones y signos, que por su si-
militud fonética o gráfica con los protegidos, puedan inducir a 
confundirlos con los que son objeto de esta Reglamentación, 
aun en el caso de que vayan precedidos por las expresiones 
«tipo», «gusto», «elaborado en», «manipulado en», «fabricado 
en» u otros análogos.

Artículo 3. Organos competentes.
1. La defensa de la Denominación de Origen, la aplicación 

de su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, 
así como el fomento y control de la calidad de los aceites 
amparados, quedan encomendados al Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen, a la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía aprobará el Manual de Calidad y Procedimientos 
elaborado por el Consejo Regulador en aplicación de la norma 
EN-45011: «Criterios generales relativos a organismos de pro-
ductos» y que será puesto a disposición de los inscritos.

3. El Consejo Regulador elevará a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía los acuerdos que 
afecten a los deberes y derechos de los inscritos, para su 
aprobación.

CAPITULO II

De la Producción

Artículo 4. Zona de producción.
1. La Zona de producción de los aceites amparados por 

la Denominación de Origen «Jaén Sierra Sur» está constituida 
por los terrenos ubicados en los términos municipales de: Al-
calá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta 
de Martos, Valdepeñas de Jaén y Los Villares, que el Consejo 
Regulador considere aptos para la producción de aceituna de 
las variedades indicadas en el artículo 5, con la calidad nece-
saria. 

2. La calificación de terrenos y olivos a efectos de su 
inclusión en la zona de producción, la realizará el Consejo 
Regulador, debiendo quedar delimitado en la documentación 
cartográfica correspondiente que obre en el Consejo Regula-
dor y los criterios recogidos en el Manual de Calidad y Proce-
dimientos.

3. En caso de que el titular del terreno u olivar, esté en 
desacuerdo con la resolución del Consejo Regulador sobre la 
calificación del mismo, podrá interponer un recurso de alzada 
ante el titular de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de Jaén que re-
solverá, previo informe del Organismo competente de la Junta 
de Andalucía y de los Organismos técnicos que estime nece-
sarios.

Artículo 5. Variedades aptas
1. Para la elaboración de los aceites protegidos por la 

Denominación de Origen «Jaén Sierra Sur» se empleará ex-
clusivamente las variedades de aceitunas: Picual (denominada 
también Marteña y localmente Nevado), Picudo, Carrasqueño 
de Alcaudete, Hojiblanca y Lechín.

De estas variedades de olivo, se considerarán a Picual, 
Picudo y Carrasqueño de Alcaudete variedades principales.

2. En caso de aumento de la plantación de olivar en la 
zona de producción, el Consejo Regulador fomentará las plan-
taciones de las variedades principales.

3. El Consejo Regulador podrá proponer a la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía que sean au-
torizadas nuevas variedades que, previos los ensayos y expe-
riencias convenientes, se compruebe que producen aceites de 
calidad, que puedan ser asimilados a los aceites tradicionales 
de la zona.

Artículo 6. Prácticas culturales.
1. Las prácticas de cultivo serán las tradicionales de la 

zona, que tiendan a conseguir la mayor sanidad de las plan-
taciones y las mejores calidades de los frutos, para lo cual el 
Consejo Regulador propondrá las normas que estime oportu-
nas de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.

2. El Consejo Regulador podrá solicitar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía la autorización 
de la aplicación de nuevas prácticas culturales, tratamientos 
o labores que, constituyendo un avance en la técnica agrícola, 
se compruebe que no afecten desfavorablemente a la calidad 
de la aceituna y del aceite producido.

Artículo 7. Recolección.
1. La recolección se realizará con el mayor esmero, se-

parando suelo y vuelo, y dedicando exclusivamente a la ela-
boración de aceites protegidos la aceituna sana recogida di-
rectamente del árbol, con el grado de madurez que permita 
la obtención de los aceites vírgenes característicos de la De-
nominación. 

2. El fruto que no esté sano y el caído en el suelo antes 
de la recolección, que se denomina «aceituna de soleo», así 
como el que, por las condiciones climáticas o de producción 
específicas del año, no reúna las características exigidas para 
producir los aceites representativos de la Denominación, no 
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podrá emplearse para la elaboración de los aceites vírgenes 
protegidos.

3. El Consejo Regulador podrá determinar las fechas de 
comienzo y finalización de la recolección que garanticen el 
adecuado grado de madurez del fruto. También podrá adoptar 
acuerdos sobre las prácticas de recolección, especialmente las 
relacionadas con el ritmo de recogida de la aceituna por zonas 
que deberán estar en consonancia con la capacidad de mol-
turación de las almazaras. Así mismo podrá adoptar acuerdos 
sobre el transporte de las aceitunas a las almazaras, apoyadas 
en ensayos y experiencias convenientes, que deterioren en la 
menor medida el fruto.

CAPITULO III

De la elaboración

Artículo 8. Zona de elaboración.
1. La Zona de elaboración de la Denominación de Origen 

coincide con la de producción, definida en el artículo 4.

Artículo 9. Plazo de extracción.
El Consejo Regulador establecerá cada año el plazo 

máximo de tiempo que puede mediar entre la recolección de 
cada partida de aceituna y la extracción de su aceite, teniendo 
en cuenta las características de la cosecha y condiciones am-
bientales. Este plazo nunca superará las 48 horas.

Artículo 10. Molturación.
Los aceites amparados por la Denominación de Origen 

«Jaén Sierra Sur» serán elaborados en almazaras situadas en 
la zona de producción y con aceitunas de las variedades con-
templadas en el artículo 5.

Artículo 11. Técnicas de elaboración.
Las técnicas empleadas en la manipulación y molturación 

de la aceituna y en la extracción y conservación de los aceites 
serán las adecuadas para obtener productos de la máxima ca-
lidad, manteniendo los caracteres tradicionales de los aceites 
de la zona de producción y siempre de acuerdo con la legisla-
ción vigente. Se admitirán las modernas prácticas que acon-
seje el avance de la elaiotecnia, suficientemente experimenta-
das, que no produzcan demérito de la calidad de los aceites. 
Para ello las almazaras:

a) Dispondrán de instalaciones para la limpieza y lavado 
del fruto.

b) Emplearán técnicas correctas de extracción, que vigi-
lará el Consejo Regulador.

c) Se vigilará que en el proceso de extracción los aceites 
y las masas se mantengan a temperatura moderada que no 
perjudique las características biológicas y sensoriales del pro-
ducto. Igual prevención en cuanto a temperatura se adoptará 
con el agua que se adicione a los sistemas continuos, termofil-
tros, centrifugado o lavado de aceites en fase de decantación. 

d) Almacenarán el aceite virgen en condiciones que ga-
ranticen su mejor conservación, preferentemente en depósitos 
de acero inoxidable o en trujales o depósitos metálicos reves-
tidos interiormente de material cerámico, resinas epoxídicas, 
o cualquier material inerte de calidad alimentaria. Todos los 
depósitos deberán estar totalmente cerrados.

CAPITULO IV

Características de los aceites

Artículo 12. Características.
Los aceites protegidos por la Denominación de Origen 

«Jaén Sierra Sur» serán, necesariamente, aceites de oliva vir-
gen extra, que respondan a las características definidas por la 

legislación vigente y a las específicas definidas en este Regla-
mento.

Las restantes especificaciones analíticas, deberán res-
ponder a las siguientes exigencias:

Parámetros físico-químicos:
Acidez (%): Máximo 0,5
Indice de peróxidos: Máximo 15 meq. de oxígeno activo 

por kilogramo de aceite (meq O2/K)
K270 (Absorbancia 270 nm): Máximo 0,20.
Características organolépticas:
Mediana del frutado: Mayor o igual a 3.
Mediana de los defectos: Igual a 0.
Estos índices estarán expresados y se determinarán según 

los métodos oficiales de análisis y siempre de acuerdo con la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comes-
tibles y la Normativa Comunitaria, y, en particular, con el Regla-
mento (CEE) 2568/91 y sus modificaciones posteriores.

CAPITULO V

Registros

Artículo 13. Registros 
1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes Re-

gistros: 

a) Registro de Plantaciones de olivar.
b) Registro de Almazaras.
c) Registro de Plantas envasadoras-comercializadoras.

2. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Re-
gulador, acompañando los datos, documentos y comproban-
tes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones 
y normas vigentes, en los impresos que disponga el Consejo 
Regulador.

3. El Consejo Regulador denegará, de forma motivada, 
las peticiones de inscripción que no se ajusten a los preceptos 
de este Reglamento, a las condiciones complementarias de 
carácter técnico que deban reunir las plantaciones, las alma-
zaras y plantas envasadoras-comercializadoras, contenidas en 
el Manual de Calidad y Procedimientos.

4. La inscripción en estos Registros no exime a los intere-
sados de la obligación de inscribirse en aquellos que, con ca-
rácter general, estén establecidos y, en especial, en el Registro 
de Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, cuya certificación deberá 
acompañarse a la solicitud de inscripción.

Artículo 14. Registro de Plantaciones de olivar.
1. En el Registro de Plantaciones de olivar, podrán ins-

cribirse antes del 31 de octubre de cada año todas aquellas 
parcelas plantadas con las variedades de olivo incluidas en al 
apartado 1 del artículo 5, situadas en la zona de producción, 
cuya aceituna sea destinada a la elaboración de aceites prote-
gidos por la Denominación de Origen. 

2. En el Registro de Plantaciones de olivar se crearán dos 
secciones:

a) Plantaciones de olivar de socios de entidades asociati-
vas agrarias. 

b) Resto de plantaciones de olivar.

3. En la inscripción figurará: El nombre del propietario o, 
en su caso, el del aparcero, arrendatario, censatario o cual-
quier otro titular de propiedad útil; su documento nacional de 
identidad si se trata de persona física o número de identifica-
ción fiscal en caso de que sea persona jurídica, el nombre del 
paraje, de la finca o parcela, el término municipal en que esté 
situada, polígono y parcelas catastrales, superficie total plan-
tada y en producción, año de plantación, variedades existentes 
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y número de olivos de cada una de ellas, así como cuantos 
datos se precisen para la localización y clasificación.

4. El Consejo Regulador podrá entregar, a solicitud de los 
propietarios de los olivares inscritos, una credencial de dicha 
inscripción.

5. Las inscripciones en este registro serán voluntarias 
al igual que la correspondiente baja del mismo. Una vez pro-
ducida ésta, deberá transcurrir un tiempo mínimo de un año 
antes de proceder a una nueva inscripción, salvo cambio de 
titularidad.

Artículo 15. Registro de almazaras.
1. En el Registro de Almazaras se inscribirán sólo las si-

tuadas en la zona de producción que molturen aceituna de oli-
vares inscritos y que el Consejo Regulador compruebe que son 
aptas para elaborar aceites que puedan optar a ser protegidos 
por la Denominación de Origen, tal y como está descrito en el 
Manual de Calidad y Procedimientos del Consejo Regulador.

2. En la inscripción figurará: El nombre de la empresa, su 
número de identificación fiscal, localidad, lugar de emplaza-
miento, características y capacidad de la maquinaria instalada 
y de la bodega de almacenaje, así como cuantos datos sean 
necesarios para la perfecta identificación y catalogación de la 
almazara.

En el caso de que la empresa elaboradora no sea la pro-
pietaria de los locales e instalaciones, se hará constar esta 
circunstancia indicando el nombre del propietario.

3. Se acompañará a la petición de inscripción un plano, 
a escala conveniente, donde queden reflejados los detalles de 
construcción e instalaciones.

4. Para la inscripción de la almazara en el registro co-
rrespondiente, el Consejo Regulador comprobará que reúne 
las características necesarias a fin de que la molturación de 
la aceituna, así como la obtención y almacenaje del aceite, 
garanticen la calidad del mismo.

Artículo 16. Registro de Plantas envasadoras-comerciali-
zadoras.

En el registro de Plantas envasadoras-comercializadoras 
se inscribirán todas las situadas en la zona de producción que 
se dediquen al envasado o a la comercialización de aceite pro-
tegido por la Denominación. En la inscripción figurarán los da-
tos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 15.

Artículo 17. Vigencia de las inscripciones.
Para la vigencia de las inscripciones en los respectivos 

Registros será indispensable cumplir, en todo momento, con 
los requisitos que imponen los artículos del presente Capítulo, 
debiendo comunicarse al Consejo Regulador cualquier varia-
ción que afecte a los datos suministrados en la inscripción, 
cuando ésta se produzca.

El Consejo Regulador podrá revocar las inscripciones 
cuando los titulares de las mismas no se atengan a tales pres-
cripciones.

El Consejo Regulador realizará inspecciones periódicas 
para comprobar la veracidad de cuanto se dispone en el pá-
rrafo anterior.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones

Artículo 18. Titulares de los derechos.
1. Sólo las personas físicas o jurídicas que tengan oliva-

res, almazaras o plantas envasadoras-comercializadoras ins-
critos en los Registros a que se refiere el artículo 13 de este 
Reglamento podrán, respectivamente, producir aceituna con 
destino a la elaboración de aceites vírgenes protegidos, o mol-
turar dicha aceituna y obtener aceite virgen con derecho a la 

Denominación de Origen o envasar aceites protegidos por la 
Denominación.

2. Unicamente puede aplicarse la Denominación de Ori-
gen «Jaén Sierra Sur» a los aceites vírgenes extra procedentes 
de las almazaras inscritas en el registro correspondiente del 
Consejo Regulador, que hayan sido producidos y elaborados 
conforme a las normas exigidas por este Reglamento y por el 
Manual de Calidad y Procedimientos y que reúnan las caracte-
rísticas o índices a que se refiere el artículo 12.

3. El derecho al uso de la Denominación de Origen en 
documentación, etiquetas, contraetiquetas, precintos, publici-
dad o propaganda, será exclusivo de las firmas inscritas en los 
Registros correspondientes.

4. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los corres-
pondientes Registros de la Denominación de Origen, estarán 
obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Re-
glamento y del Manual de Calidad y Procedimientos y de los 
acuerdos que, en el ámbito de sus competencias, dicten el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía así como a 
satisfacer las tasas que les correspondan.

Artículo 19. Separación de materias primas y productos.
1. En los terrenos ocupados por olivares inscritos en el Re-

gistro de plantaciones de olivar y en sus construcciones ane-
jas, no podrá entrar ni haber existencia de aceituna o aceite no 
acogidos a la Denominación, con excepción de la aceituna no 
sana o de «soleo» de la propia parcela.

2. En las almazaras y plantas envasadoras-comercializa-
doras inscritas en los correspondientes Registros deberá exis-
tir una neta separación entre materias primas, elaboración, 
almacenamiento o manipulación de los productos destinados 
a ser amparados por la Denominación de Origen de los que no 
están destinados a este fin.

Artículo 20. Reserva de nombres y marcas.
Las marcas, símbolos, emblemas, leyendas publicitarias 

o cualquier tipo de propaganda que se use en los aceites vír-
genes protegidos por la Denominación de Origen, no podrán 
emplearse, ni siquiera por los propios titulares, en la comer-
cialización de otros aceites, salvo las que, previa solicitud del 
interesado, estime el Consejo Regulador que su aplicación no 
causa perjuicio a la Denominación, en cuyo caso elevará la 
correspondiente propuesta a la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía.

Artículo 21. Normas particulares de identificación.
1. El Consejo Regulador adoptará y registrará un em-

blema como símbolo de la Denominación de Origen.
2. En las etiquetas y precintos de los aceites vírgenes ex-

tra envasados, bajo protección, figurará obligatoriamente y de 
forma destacada, el nombre de la Denominación de Origen 
«Jaén Sierra Sur» además de los datos que con carácter gene-
ral se determinen en la legislación aplicable.

3. Antes de la puesta en circulación de las etiquetas, 
éstas deberán ser autorizadas por el Consejo Regulador de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento y en el Manual 
de Calidad y Procedimientos. Será denegada la aprobación de 
aquellas etiquetas que por cualquier causa puedan dar lugar 
a confusión en el consumidor. También podrá ser revocada la 
autorización de una ya concedida anteriormente, cuando ha-
yan variado las circunstancias a que se aludía en la etiqueta 
de la firma propietaria de la misma.

4. Los envases de vidrio de capacidad igual o inferior a 
cinco litros irán provistos de una etiqueta o contraetiqueta nu-
merada, y, en caso necesario, de una precinta en el tapón 
para asegurar la inviolabilidad de éste, expedida por el Con-
sejo Regulador. Los envases metálicos de capacidad igual o 
inferior a diez litros irán provistos de una precinta de garantía 
numerada, expedida por el Consejo Regulador y, por acuerdo 
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del mismo, podrá ser sustituida por el emblema de la Deno-
minación de Origen litografiada con numeración del envase a 
troquel o estampado. Los restantes tipos de envase irán pro-
vistos de una contraetiqueta del Consejo Regulador.

En todos los casos las condiciones de aplicación y de uti-
lización de etiquetas, contraetiquetas, precintas o precintos, o 
litografías, a que se refieren los párrafos anteriores se adap-
tarán a la legislación vigente y a las normas que se establez-
can a tal efecto en el Manual de Calidad y Procedimientos, y 
siempre de forma que no permitan una nueva utilización de 
las mismas.

5. El Consejo Regulador podrá hacer obligatorio que en 
el exterior de las almazaras y plantas envasadoras-comerciali-
zadoras inscritas en los correspondientes Registros figure una 
placa que aluda a la Denominación de Origen.

Artículo 22. Volante de circulación.
El aceite de oliva virgen protegido por la Denominación de 

Origen «Jaén Sierra Sur» podrá expedirse a granel en bidones 
o cisternas sin límite de capacidad, siempre que su tránsito se 
produzca entre firmas inscritas.

En todo caso, los envases deberán precintarse y acom-
pañar al transporte un volante de circulación expedido por el 
Consejo Regulador en la forma que determine el Manual de 
Calidad y Procedimientos.

Artículo 23. Envasado.
1. El envasado de aceite virgen amparado por la Denomina-

ción de Origen deberá realizarse, exclusivamente, en las plantas 
envasadoras inscritas, perdiendo el aceite, en otro caso, el dere-
cho a la protección por la Denominación de Origen.

2. Los aceites vírgenes amparados por la Denominación 
de Origen «Jaén Sierra Sur» podrán circular y ser expedidos 
por las almazaras y plantas envasadoras inscritas en los re-
gistros del Consejo Regulador, en los tipos de envases que no 
perjudiquen su calidad y que serán especificados en el Manual 
de Calidad y Procedimientos.

Artículo 24. Declaraciones.
1. Con objeto de poder controlar la producción, elabora-

ción y existencias, así como las calidades, tipos y cuanto sea 
necesario para acreditar el origen de los aceites vírgenes prote-
gidos, las personas físicas o jurídicas titulares de plantaciones 
de olivar, almazaras o plantas envasadoras-comercializadoras 
inscritas, vendrán obligadas a presentar al Consejo Regulador 
las declaraciones siguientes:

a) Las personas físicas o jurídicas poseedoras de la pro-
piedad útil de plantaciones inscritas en el Registro de planta-
ciones de olivar presentarán, una vez terminada la recolección 
y, en todo caso, antes del 31 de junio de cada año, declaración 
de la cosecha obtenida de cada una de las plantaciones ins-
critas, indicando el destino de la aceituna y, en caso de venta, 
el nombre del comprador y visado de la factura. Así mismo se 
declarará la cantidad de aceituna no sana o de soleo obtenida 
y su destino.

b) Las personas físicas o jurídicas, con almazaras inscri-
tas en el Registro de almazaras, deberán declarar antes del 31 
de junio de cada año la cantidad de aceite obtenido, debiendo 
consignar la procedencia de la aceituna según variedades y el 
destino de los aceites que venda, indicando comprador y canti-
dad. En tanto tengan existencias de aceite certificado deberán 
declarar en los diez primeros días de cada mes, el movimiento 
de mercancías durante el mes anterior y las existencias finales 
referidas al día primero del mes en curso.

c) Las personas físicas y jurídicas con plantas envasado-
ras-comercializadoras inscritas en el Registro de planta en-
vasadoras-comercializadoras presentarán, dentro de los diez 
días primeros de cada mes, declaración de entradas y salidas 
de aceites habidas en el mes anterior, indicando la proceden-

cia o destino de los aceites y declaración de existencias refe-
rida al día 1 del mes en curso.

d) Todas las personas físicas o jurídicas inscritas cumpli-
mentarán, además, los formularios que con carácter particu-
lar, establezca el Consejo Regulador o los que, con carácter 
general, pueda establecer la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía sobre producción, elaboración, exis-
tencias en bodega, comercialización, y demás aspectos ten-
dentes al control del cumplimiento de las prescripciones del 
Reglamento.

Las declaraciones a que se refiere este artículo tienen 
efectos meramente estadísticos, por lo que no podrán facili-
tarse ni publicarse más que datos numéricos, sin referencia 
alguna de carácter individual.

Artículo 25. Certificación.
1. Para que los aceites de oliva virgen extra puedan ser 

certificados deberán cumplir con las características e índices 
a que se refiere el artículo 12.

2. Todas las personas físicas o jurídicas titulares de bie-
nes inscritos en los registros, las explotaciones, instalaciones 
y sus productos, estarán sometidas al control realizado por 
el Consejo Regulador, de acuerdo al artículo 27.3 con objeto 
de verificar que los aceites que ostentan la Denominación de 
Origen «Jaén Sierra Sur» cumplen los requisitos de este Re-
glamento.

3. Los controles se basarán en inspecciones de las plan-
taciones de olivar, almazaras y plantas envasadoras-comer-
cializadoras, revisión de la documentación y análisis de los 
aceites.

Si en las auditorías de seguimiento se detecta la no con-
formidad del producto con los requisitos o parámetros estable-
cidos en este Reglamento así como en el Manual de Calidad y 
Procedimientos, el Consejo Regulador retirará la certificación 
de acuerdo con lo previsto al efecto en el procedimiento de 
certificación del Manual de Calidad y Procedimientos, sin per-
juicio de la aplicación del régimen sancionador recogido en el 
Capítulo VIII de este Reglamento.

4. El aceite que haya perdido la certificación, deberá per-
manecer en envases independientes que se rotularán con sig-
nos que adviertan claramente tal circunstancia. 

El Consejo Regulador vigilará en todo momento el destino 
de dichos aceites que, en ningún caso, podrán ser con Deno-
minación de Origen.

CAPITULO VII

Del Consejo Regulador

Artículo 26. Definición.
1. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

«Jaén Sierra Sur», es un órgano dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con el carác-
ter de órgano desconcentrado, con capacidad para obligarse, 
con plena responsabilidad y atribuciones decisorias en cuan-
tas funciones le encomiende este Reglamento, de acuerdo con 
lo que determinen las disposiciones vigentes en esta materia.

2. Su ámbito de competencia estará determinado: 

a) En lo territorial, por la zona de producción.
b) En razón de los productos, por los protegidos por la 

Denominación.
c) En razón de las personas, por las personas físicas y 

jurídicas inscritas en los diferentes Registros.

3. El Consejo Regulador será el organismo de control 
y certificación que de acuerdo con el artículo 10 del Regla-
mento (CEE) 2081/92 del Consejo, de 14 de julio, relativo a 
la protección de las indicaciones geográficas y de las denomi-
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naciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios; 
se encargará de garantizar que los productos protegidos por 
la Denominación cumplan con lo establecido en el presente 
Reglamento.

El Consejo Regulador debe cumplir la norma EN-45.011.

Artículo 27. Funciones.
Es misión principal del Consejo Regulador aplicar los pre-

ceptos de este Reglamento, y los del Pliego de Condiciones 
de la Denominación de Origen «Jaén Sierra Sur» y velar por 
su cumplimiento, para lo cual ejercerá las funciones que se 
encomiendan en el artículo 87 de la Ley 25/1970, de 2 de 
diciembre, sobre el Estatuto de la Viña, del Vino y de los Al-
coholes, y disposiciones complementarias, así como las que 
expresamente se indican en el articulado de este Reglamento. 

El Consejo Regulador velará especialmente por la promo-
ción del producto amparado, para la expansión de sus merca-
dos, recabando la cooperación de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía.

Artículo 28. Composición.
1. El Consejo Regulador estará constituido por:

a) Un Presidente, propuesto por el Consejo Regulador y 
nombrado por el Consejero de Agricultura y Pesca, que tendrá 
voto de calidad. En el caso de que el Presidente sea elegido de 
entre los vocales, para mantener la paridad perderá su voto de 
calidad, no siendo necesario cubrir su puesto de vocal.

b) Un Vicepresidente, superior autoridad del Consejo Re-
gulador en ausencia del Presidente, elegido de entre los vo-
cales del Consejo Regulador y nombrado por el Consejero de 
Agricultura y Pesca, no pudiendo en su caso, estar inscrito en 
el mismo Registro del Presidente. El Vicepresidente manten-
drá su condición de Vocal.

c) Seis vocales representantes del sector olivarero, elegi-
dos por y de entre las personas inscritas en el Registro de 
Plantaciones de olivar, de los que al menos cinco de ellos han 
de ser miembros de entidades asociativas, a las que se refiere 
el artículo 14.2.a).

d) Seis Vocales, representantes de los sectores almaza-
rero y envasador-comercializador, elegidos por y de entre los 
inscritos en los registros b) y c) del artículo 13, de los que 
cuatro corresponderán al sector almazarero y dos al envasa-
dor-comercializador.

2. Por cada uno de los Vocales del Consejo Regulador, se 
designará un suplente, elegido de la misma forma que el titu-
lar y perteneciente al mismo sector del Vocal que va a suplir.

3. Los cargos de Vocales serán renovados cada cuatro 
años, pudiendo ser reelegidos. Las normas reguladoras de las 
elecciones serán aprobadas por la Consejería de Agricultura y 
Pesca.

4. En caso de cese de un Vocal, por cualquier causa, se 
procederá a designar sustitutos en la forma establecida, si 
bien, el mandato del nuevo Vocal, sólo durará hasta que se 
celebre la primera renovación del Consejo Regulador.

5. El plazo para la toma de posesión de los Vocales será 
como máximo de un mes, a contar desde la fecha de su de-
signación. 

6. Los miembros del Consejo Regulador causarán baja:

a) Al expirar el término de su mandato.
b) Por voluntad propia.
c) Cuando durante el período de vigencia de su cargo sea 

sancionado con infracción grave en materias que regula este 
Reglamento.

d) Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas 
o cinco alternas. 

e) Por causar baja en los Registros de la Denominación 
de Origen o dejar de estar vinculado al Sector que representa. 

7. Asistirá a las reuniones del Consejo Regulador, un 
representante de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía, con voz pero sin voto.

Artículo 29. Vinculación de los Vocales.
1. Los Vocales regulados en el artículo 28.1.c) y 1.d), de-

berán estar vinculados a los Sectores que representan, bien 
directamente o por ser directivos de sociedades que se dedi-
quen a las actividades que han de representar. No obstante, 
una misma persona física o jurídica inscrita en varios regis-
tros no podrá tener en el Consejo Regulador representación 
doble, ni directamente ni a través de firmas filiales o socios de 
la misma. Los Vocales elegidos por pertenecer en calidad de 
directivos a una firma inscrita, cesarán en su cargo al cesar 
como directivos de dicha firma aunque siguieran vinculados 
al Sector por haber pasado a otra empresa, procediéndose a 
designar a su sustituto en la forma establecida.

Artículo 30. Funciones del Presidente.
1. Al Presidente corresponde: 

a) Representar al Consejo Regulador. Esta representación 
podrá delegarla en el Vicepresidente de manera expresa en los 
casos que sea necesario.

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y 
complementarias.

c) De conformidad con los acuerdos del Consejo Regu-
lador, recabar la percepción de los ingresos y gestionar los 
fondos, ordenando los pagos correspondientes.

d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regula-
dor, señalando el orden del día, sometiendo a la discusión del 
mismo los asuntos de su competencia y ejecutar los acuerdos 
adoptados.

e) Organizar el régimen interior del Consejo.
f) Proponer al Consejo Regulador la contratación, suspen-

sión o renovación de su personal. 
g) Organizar y dirigir los servicios.
h) Informar a los organismos superiores de las inciden-

cias que en la producción y mercado se produzcan.
i) Remitir a la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía aquellos acuerdos que para cumplimiento 
general adopte el Consejo Regulador en virtud de las atribucio-
nes que le confiere este Reglamento y, aquellos que, por su 
importancia, estime que deben ser conocidos por la misma.

j) Aquellas otras funciones que el Consejo Regulador 
acuerde o que le encomiende la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía.

2. La duración del mandato del Presidente será de cuatro 
años pudiendo ser reelegido.

3. El Presidente cesará:

a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería de Agricultura y Pesca de 

la Junta de Andalucía, previa instrucción y resolución del co-
rrespondiente expediente, con la audiencia del interesado, por 
causa de mala gestión de los intereses del Consejo, o incum-
plimiento de sus obligaciones o incapacidad. Este expediente 
podrá ser iniciado de oficio o a petición de más de un tercio de 
los miembros del Consejo Regulador.

4. En caso de cese o fallecimiento, el Consejo Regulador 
en el plazo de un mes propondrá a la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía un candidato.

5. Las sesiones del Consejo Regulador en las que se es-
tudie la propuesta de candidato para nuevo Presidente serán 
presididas por el funcionario que designe la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
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Artículo 31. Funciones del Vicepresidente.
1. Al Vicepresidente le corresponde:

a) Colaborar en las funciones del Presidente.
b) Ejercer las funciones que el Presidente expresamente 

le delegue.
c) Sustituir al Presidente en el caso de vacante, ausencia 

o enfermedad de éste.

2. La duración del mandato del Vicepresidente será la del 
período del mandato de los Vocales, salvo que se dé alguna de 
las circunstancias aludidas en el punto siguiente.

3. El cese del Vicepresidente se producirá:

a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería de Agricultura y Pesca de 

la Junta de Andalucía, previa instrucción y resolución del co-
rrespondiente expediente, con la audiencia del interesado, por 
causa de mala gestión de los intereses del Consejo, o incum-
plimiento de sus obligaciones o incapacidad. Este expediente 
podrá ser iniciado de oficio o a petición de más de un tercio de 
los miembros del Consejo Regulador.

d) Por la pérdida de la condición de Vocal.

4. Si por cualquier causa se produjera vacante de la Vice-
presidencia, se procederá a la nueva elección por el Consejo 
Regulador y nombramiento por parte de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, si bien el mandato 
del nuevo Vicepresidente sólo durará hasta que se celebre la 
primera renovación del Consejo Regulador.

Artículo 32. Convocatoria de las reuniones.
1. El Consejo Regulador se reunirá cuando lo convoque el 

Presidente, bien por propia iniciativa, o a petición de un tercio 
de los Vocales, siendo obligatorio celebrar sesión por lo me-
nos, una vez al primer trimestre.

2. La convocatoria de las sesiones del Consejo Regula-
dor se comunicará con cinco días de antelación al menos, 
debiendo acompañar a la citación el orden del día para la re-
unión, en la que no se podrán acordar más asuntos que los 
previamente señalados. La documentación correspondiente se 
hallará a disposición de los miembros del Consejo Regulador 
en la sede del mismo.

3. En caso de necesidad, cuando así lo requiera la urgen-
cia del asunto, o a juicio del Presidente, se citará los Vocales 
por telegrama, fax o cualquier otro medio técnico que deje 
constancia de que se ha recibido con veinticuatro horas de 
anticipación, como mínimo.

4. Cuando un titular no pueda asistir lo notificará al Con-
sejo Regulador.

Artículo 33. Constitución y quórum.
1. El Consejo Regulador quedará válidamente constituido 

en primera convocatoria, cuando estén presentes el Presi-
dente, y al menos la mitad de los Vocales que componen el 
Consejo. 

2. No alcanzado el quórum establecido en el apartado an-
terior, el Consejo Regulador quedará válidamente constituido 
en segunda convocatoria transcurrida media hora de la cita-
ción en primera, con la presencia del Presidente, dos vocales 
uno de cada sector y el Secretario General.

Artículo 34. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por 

mayoría de los miembros con voto presentes.
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo nin-

gún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén 
presentes todos los miembros del Consejo Regulador y sea 

declarada la urgencia del asunto con el voto favorable de la 
mayoría.

3. El Acta de cada sesión, firmada por los asistentes a la 
misma, recogerá al menos: nombre y apellidos de los asisten-
tes, el Orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adopta-
dos y los demás supuestos contemplados en el artículo 27 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 35. Régimen interno.
1. El Pleno del Consejo Regulador podrá aprobar circula-

res, que serán expuestas en el tablón de anuncios del Consejo 
Regulador y de los Ayuntamientos de los términos municipales 
de la zona de producción y elaboración indicadas en este Re-
glamento.

2. Los acuerdos de carácter particular que adopte el Con-
sejo, de carácter particular, se notificarán en legal forma a los 
inscritos.

3. Los acuerdos de carácter particular, las circulares y las 
resoluciones que adopte el Consejo Regulador, serán recurri-
bles ante el Delegado Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, en Jaén.

Artículo 36. Comisión Permanente.
Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos casos 

en que se estime necesario, podrá constituirse una Comisión 
Permanente, que estará constituida por el Presidente, el Vi-
cepresidente y dos Vocales titulares, uno del sector produc-
tor y otro del sector elaborador, designados por el Pleno del 
Consejo Regulador, actuando como Secretario el del Consejo 
Regulador. En la sesión en que se acuerde la constitución de 
dicha Comisión Permanente, se acordará también las misio-
nes específicas que le competen y las funciones que ejercerá. 
Todas las resoluciones que tome la Comisión Permanente se-
rán comunicadas al Pleno del Consejo en la primera reunión 
que se celebre.

Artículo 37. El Secretario y los servicios del Consejo.
1. Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Regula-

dor contará con la plantilla de personal necesario, que figurará 
dotada en el presupuesto propio del Consejo.

2. El Consejo Regulador tendrá un Secretario General, 
perteneciente a la plantilla del Consejo, encargado de realizar 
las funciones administrativas, técnicas y financieras del mismo 
y que desarrollará los contenidos siguientes: 

a) Preparar los trabajos del Pleno del Consejo y tramitar 
la ejecución de sus acuerdos y los tomados por la Comisión 
Permanente.

b) Asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, cursar las 
convocatorias, levantar Actas de la Sesión, custodiar los libros 
y documentos del Consejo.

c) Los asuntos relativos al régimen interior del Organismo, 
tanto de personal como administrativos.

d) Organización y dirección, siguiendo las directrices mar-
cadas por el Consejo, de los servicios administrativos, finan-
cieros, técnicos, y de promoción.

e) Confección de la información técnica solicitada por el 
Consejo, la Comisión Permanente el Comité de Calificación y 
el Comité Consultivo.

f) Evaluar sistemáticamente el desarrollo de las campañas.
g) Las funciones propias de su trabajo y cometidos espe-

cíficos que se le encomienden por el Presidente del Consejo 
Regulador.

h) Recibir los actos de comunicación de los vocales por 
el Consejo, y por tanto las notificaciones, peticiones de datos, 
rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que 
deba tener conocimiento.
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i) Expedir certificaciones de consulta, dictámenes y a 
cuerdos aprobados. 

3. El Consejo Regulador tendrá un Servicio de Control y 
Vigilancia, que contará con Veedores propios que serán desig-
nados por el Consejo Regulador y habilitados por la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con las si-
guientes atribuciones inspectoras:

a) Sobre las Plantaciones de olivar inscritas en el Registro 
del Consejo Regulador.

b) Sobre las almazaras y plantas envasadoras-comercia-
lizadoras inscritas en los correspondientes Registros del Con-
sejo Regulador.

c) Sobre el aceite amparado por la Denominación de Origen.
4. El Consejo Regulador podrá contratar, para realizar 

trabajos puntuales, el personal necesario, o bien encargar la 
realización de éste a una entidad que estime competente, 
siempre que tenga aprobada en el presupuesto dotación para 
este concepto.

5. A todo el personal del Consejo Regulador tanto con ca-
rácter fijo como temporal, le será de aplicación la legislación 
laboral vigente.

Artículo 38. Comité de calificación.
1. A efectos del cumplimiento de la función de control y 

certificación el Consejo Regulador dispondrá de un Comité de 
Calificación de los aceites, formado por los expertos necesa-
rios, que tendrá como cometido informar sobre la calidad de 
los mismos. 

Este informe constituirá un ensayo más del producto y 
será puesto a disposición del Consejo Regulador.

2. Se establecerá en el Manual de Calidad y Procedimien-
tos las normas de la constitución y funciones del Comité de 
Calificación. 

Artículo 39. Comité Consultivo.
El Comité Consultivo es el encargado de asegurar la ade-

cuada imparcialidad en la certificación, cuya composición y 
funcionamiento se contemple en el Manual de Calidad y Pro-
cedimientos.

Artículo 40. Financiación.
1. La financiación de las obligaciones del Consejo Regula-

dor se efectuará con los siguientes recursos:

a) La cantidad recaudada de la aplicación de las Tasas 
que establece el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 4/1988, de 
5 de julio (BOJA núm. 55, de 14 de julio), de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los bienes que constituyan su patrimonio y los produc-
tos, rentas y ventas del mismo.

c) Subvenciones, legados y donativos que reciba.
d) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de 

indemnizaciones por daños o perjuicios ocasionados al Con-
sejo Regulador o a los intereses que representa.

e) Cualquier otro recurso que proceda.

2. Las tasas se establecen como sigue:

a) Tasa anual sobre las plantaciones de olivar inscritas.
b) Tasa sobre el producto amparado.
c) Tasa por derecho de expedición de cada certificado de 

origen, factura y visado, compulsa y venta de precintos y con-
traetiquetas.

3. Las bases de las tasas a cobrar por el Consejo Regula-
dor serán respectivamente:

a) El producto del número de hectáreas inscritas a nom-
bre de cada interesado por el valor medio en euros de la pro-
ducción de una hectárea en la zona y campaña precedente.

b) El valor de la base imponible de las facturas por la 
venta del aceite protegido.

c) El valor documentado.

4. Los tipos a aplicar sobre la base de la tasa serán res-
pectivamente:

a) El 0,1 por ciento, a la tasa sobre olivares.
En caso de árboles diseminados o de plantaciones en 

bordes, se considerará el marco medio de la zona, con el fin 
de determinar la superficie sujeta a la tasa.

b) El 1,5 por ciento, de los productos amparados y ven-
didos.

c) 1,80 euros, por derecho de expedición de cada certi-
ficado de origen, y hasta el doble del precio de coste de las 
precintas o contraetiquetas por su utilización.

Estos tipos podrán variarse por el Consejo Regulador 
cuando las necesidades presupuestarias así lo exijan, ajustán-
dose a los límites establecidos en la Ley 4/1988, de 5 de julio, 
de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, mediante la modifi-
cación del presente Reglamento. 

5. El sujeto pasivo de cada tasa será la persona física o 
jurídica a cuyo nombre esté inscrito el bien objeto de cada 
tasa, la solicitante de cualquier acto administrativo y la adqui-
rente de cualquier documento, precintos y contraetiquetas.

Artículo 41.Presupuesto.
El Consejo Regulador, aprobará el presupuesto de gastos 

e ingresos del Consejo, en el que hará constar los gastos ne-
cesarios para su funcionamiento durante el año y los ingresos 
para atención de aquéllos.

El presupuesto aprobado será remitido para ratificación 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía de Jaén, a efectos del ejercicio 
de la acción de tutela y control de la legalidad que le corres-
ponde como órgano dependiente de dicha Consejería.

Artículo 42. Gestión y control económico.
1. La gestión de los ingresos y gastos que figuran en los 

presupuestos corresponden al Consejo Regulador.
2. El control de las operaciones económicas del Consejo 

Regulador y su régimen de contabilidad se someterán a lo dis-
puesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y sus normas de desarrollo, así 
como a las instrucciones que dicte la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, en uso de sus competencias.

CAPITULO VIII

Régimen Sancionador

Artículo 43. Régimen sancionador.
De conformidad con lo previsto en la disposición adicional 

novena de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino 
será de aplicación el régimen sancionador establecido en el Tí-
tulo III de la citada Ley, por incumplimientos cometidos contra 
esta Denominación de Origen. 

Artículo 44. Publicidad de las sanciones.
Se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Junta de An-

dalucía las sanciones impuestas a efecto de ejemplaridad.

Artículo 45. Incoación e Instrucción de expedientes.
1. La incoación de los expedientes sancionadores corres-

ponderá al Consejo Regulador cuando el infractor esté inscrito 
en alguno de sus Registros.

El Consejo Regulador designará de entre sus miembros o 
de entre el personal del mismo un instructor para cada uno de 
estos expedientes sancionadores.

2. En los casos de infracciones cometidas contra lo dis-
puesto en este Reglamento por empresas ubicadas en el terri-
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torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no inscritas 
en los Registros del Consejo Regulador, será el órgano compe-
tente de la Administración de la Junta de Andalucía el encar-
gado de incoar e instruir el expediente.

3. La instrucción de expedientes por infracciones contra 
lo dispuesto en este Reglamento realizadas por empresas ubi-
cadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía es com-
petencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 46. Resolución de Expedientes.
1. La resolución de los expedientes sancionadores incoa-

dos por el Consejo Regulador, corresponde al propio Consejo 
cuando la multa señalada no exceda de 300,50 euros. En todo 
caso, deberá quedar garantizada la debida separación entre la 
fase instructora y la sancionadora.

Si la multa excediera de 300,50 euros, se elevará la pro-
puesta al órgano competente de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía.

2. La resolución de los expedientes por infracciones co-
metidas contra esta Denominación de Origen por empresas 
ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y no inscritas en los Registros del Consejo Regulador 
corresponderá al órgano competente de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

3. La resolución de los expedientes por infracciones co-
metidas por empresas ubicadas fuera de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, contra esta Denominación de Origen, 
corresponderá a la Administración General del Estado.

4. A efectos de determinar la cuantía a que se refiere el 
apartado 1 se adicionará al importe de la multa el valor de la 
mercancía decomisada.

5. La decisión sobre el decomiso de la mercancía o su 
destino corresponderá a quien tenga la facultad de resolver el 
expediente.

6. En los casos en que la infracción concierna al uso in-
debido de la Denominación de Origen y ello implique una falsa 
indicación de procedencia, el Consejo Regulador, sin perjuicio 
de las actuaciones y sanciones administrativas pertinentes, 
podrá acudir a los Tribunales ejerciendo las acciones civiles 
y penales reconocidas en la legislación sobre la propiedad in-
dustrial.

7. En todos los casos en que la Resolución del expediente 
sea con multa, el infractor deberá abonar los gastos originados 
por las tomas y análisis de muestras, o por el reconocimiento 
que se hubiera realizado y demás gastos que ocasionen la 
tramitación y resolución de expedientes, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 25 de octubre de 2006, por la que se 
modifica la de 27 de noviembre de 2002, por la que se 
aprueba el Reglamento Específico de Producción Inte-
grada de Algodón (BOJA núm. 146, de 12.12.2002). 

La producción integrada es el sistema agrícola de produc-
ción que utiliza los mecanismos de regulación naturales, te-
niendo en cuenta la protección del medio ambiente, la econo-
mía de las explotaciones y las exigencias sociales de acuerdo 
con los requisitos que se establezcan para cada cultivo en el 
correspondiente reglamento de producción.

Mediante Orden de 27 de noviembre de 2002, se publi-
caba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Al-
godón, estableciendo en la práctica «recolección» la tolerancia 
máxima de impurezas del algodón producido bajo el mencio-
nado sistema de producción integrada, en un 3%.

Asimismo, la Orden APA 684/2006, de 28 de febrero, 
que aprueba la norma técnica específica de la identificación 
de garantía nacional de producción integrada del algodón, es-

tablece en su Anexo I, Sección IV.8. (Recolección) en la letra c) del 
apartado «Práctica recomendada» la tolerancia máxima de im-
purezas del algodón producido bajo este sistema, en un 5%.

Por otro lado, el Real Decreto 1618/2005, de 30 de di-
ciembre, sobre aplicación del régimen de pago único y otros 
regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería, 
establece en el Capítulo I «Pagos adicionales en el sector del 
algodón», en su artículo 71.1b) «Ayuda en el sector del algo-
dón», que la ayuda se concederá a los agricultores que entre-
guen un producto de calidad sano, cabal y comercial, exento 
de restos de plásticos, y que cumplan, como uno de los requi-
sitos, un porcentaje máximo de impurezas o materias extrañas 
del 5%; todo ello por aplicación del artículo 69 del Reglamento 
(CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, 
al Programa Nacional de desarrollo de la PAC en España.

Por todo lo anterior, es aconsejable la adaptación de la 
Orden de 27 de noviembre de 2002 a la legislación estatal, 
mediante la modificación de la citada Orden.

En consecuencia, a propuesta de la Directora General de 
la Producción Agraria, en virtud de lo previsto en el artículo 
39.2 de la Ley 6/1983 de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, y la disposición final 
primera del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Reglamento Específico de 
Producción Integrada de Algodón.

Se modifica el cuadro correspondiente a la práctica «Re-
colección» del Reglamento Específico de Producción Integrada 
de Algodón, aprobado mediante Orden de 27 de noviembre de 
2002, que queda sustituido por el que figura en el Anexo a la 
presente Orden.

Disposición transitoria única. Algodón recolectado en la 
campaña 2006.

Al algodón recolectado en la campaña 2006 le será de 
aplicación lo estipulado en la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de . Andalucía.

Sevilla, 25 de octubre de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Prácticas: Recolección.
Obligatorias:
Regular correctamente las unidades recolectoras de la 

cosechadora.
Mantener en buen estado dedos y almohadillas de forma 

que se evite la rotura de fibra.
Prohibidas:
Realizar la recolección:·
- Nocturna.
- Con tiempo húmedo (mayor del 70%).
- Con humedad superior al 12,5%.
- Con impurezas por encima del 5%.
Recomendadas:
Triturado e incorporación del rastrojo a la parcela.
Iniciar la recolección mecanizada cuando, al menos, el 

90% de las cápsulas estén abiertas y el defoliante haya produ-
cido la caída de hojas.

Evitar durante la recolección y el transporte la presencia 
de elementos extraños (cuerdas, alambres, trozos de plástico, 
grasa, etc.) que puedan mezclarse con el algodón bruto. 


