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I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

952 DECRETO 146/2007, de 24 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de los Conse-
jos Reguladores de Vinos de Canarias.

La Ley 10/2006, de 11 de diciembre, de los Con-
sejos Reguladores de Vinos de Canarias, configura
a los Consejos Reguladores de las denominaciones
de origen y denominaciones de origen calificadas de
vinos de Canarias, como corporaciones de derecho
público encargadas de la gestión de dichas denomi-
naciones, con personalidad jurídica propia y plena ca-
pacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

El apartado 1 de la Disposición Final Primera de
la citada Ley, habilita al Gobierno a aprobar un re-
glamento general que desarrolle el régimen jurídico
establecido en la misma. Con independencia de la ne-
cesidad de dar cumplimiento al mandato previsto en
esa disposición, existen, además, razones de orden
práctico que abogan en este sentido, fundamentalmente
en aquellos temas en los que es posible avanzar so-
luciones generales que permitan una mejor gestión
de las denominaciones de origen y denominaciones
de origen calificadas de vinos de Canarias.

El presente Decreto tiene por objeto aprobar el re-
glamento de los Consejos Reguladores de Vinos de
Canarias y establecer las normas a seguir para la
adaptación de los actuales Consejos Reguladores al
nuevo régimen jurídico.
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Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 22 de mayo de 2007, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la Asociación Empresarial Cámara de Encuen-
tros Comerciales Canarias-Rusia de Canarias.

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 22 de mayo de 2007, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la Federación Canaria de Empresarios de Talle-
res Reparadores de Automóviles Afines y Nuevas Tecnologías (FECATA).

Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 22 de mayo de 2007, relativo al depósito de
documentación sobre la constitución de la Asociación Sindicato de Técnicos de Trans-
porte Sanitario de Canarias S.T.T.S.C.

Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 7 de mayo de 2007, de la Directora, relativo a
notificación de Resolución de 8 de agosto de 2006, por la que se declara procedente el
reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Yuma Servicios Inmobiliarios,
S.L.- Expte. administrativo 06-35/003.

Administración Local

Cabildo Insular de Fuerteventura

Anuncio de 15 de mayo de 2007, relativo al Decreto por el que se resuelve aprobar la ca-
lificación territorial para la construcción de un depósito de agua dividido en dos com-
partimentos, en un terreno de 292.320 m2 de superficie, situado en el lugar denominado
Cortijo del Espinal de Abajo, La Ampuyenta, término municipal de Puerto del Rosario,
solicitada por D. Esteban Domínguez Pérez.

Ayuntamiento de Antigua (Fuerteventura)

Anuncio de 14 de mayo de 2007, relativo a la suscripción de convenio urbanístico con
la entidad Ramiterra, S.L.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 19 de abril de 2007, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de jui-
cio verbal LEC. 2000 nº 0001167/2006.

 



Por lo que se refiere a la estructura del reglamen-
to y teniendo en cuenta que está llamado a conver-
tirse en la norma general de aplicación y ejecución
de la mencionada Ley, se incluyen, tanto aquellos ex-
tremos susceptibles de desarrollo, porque imperati-
vamente así venía impuesto por ésta, como aquellos
otros que, sin previsión de desarrollo específico, se
ha considerado oportuno regular, toda vez que com-
plementan el marco normativo de los citados Con-
sejos Reguladores.

Desde el punto de vista de su contenido, el Capí-
tulo I perfila el objeto, naturaleza y funciones de los
mencionados Consejos, atendiendo a lo establecido
en la Ley 10/2006, de 1 de diciembre, y a los pre-
ceptos básicos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de
la Viña y el Vino. 

El Capítulo II regula el procedimiento en el que
debe encauzarse la iniciativa para la creación de nue-
vos Consejos Reguladores, estableciéndose el con-
tenido mínimo que deben regular los estatutos de la
corporación. Asimismo, se otorga a los Consejos Re-
guladores la posibilidad de fusionarse, recogiéndo-
se las causas de extinción de los mismos.

En la misma línea, el Capítulo III establece la es-
tructura y funcionamiento de los Consejos Regula-
dores que se regirá por principios democráticos, man-
teniendo como principio básico su funcionamiento
sin ánimo de lucro y la representatividad paritaria de
los intereses sectoriales integrados en la denomina-
ción que gestionan. 

El Capítulo IV contiene una detallada regulación
del régimen electoral, sin perjuicio de lo que establezcan
los estatutos de cada corporación, y la posterior re-
gulación que, en aplicación y desarrollo de esta nor-
ma, se dicte por la Consejería de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de agricultura. Se establece
un sistema electoral basado en el sufragio igual, li-
bre y directo, de todos los miembros inscritos en los
diferentes registros de la corporación, estableciéndose
determinados requisitos para ser elegible. 

El Capítulo V debe contemplarse desde un punto
de vista casi estrictamente orgánico y procedimen-
tal, en la medida en que trata de las relaciones de los
distintos Consejos Reguladores, con la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, destacándose la posibilidad de que las delega-
ciones de funciones puedan ir acompañadas de medios
para su efectividad. Asimismo se recoge en este Ca-
pítulo el régimen de tutela que comprende el ejerci-

cio de las potestades administrativas de autoriza-
ción, fiscalización, resolución de recursos, suspen-
sión y disolución de los órganos de gobierno y
creación, extinción y fusión de Consejos Regulado-
res. Dentro del control de la legalidad que implica la
tutela, se establece la posibilidad de que el órgano tu-
telar suspenda, temporalmente, la actividad de los ór-
ganos de gobierno de los Consejos e incluso disol-
verlos y proceder a la convocatoria de nuevas
elecciones, ante determinadas transgresiones del or-
denamiento jurídico.

El Capítulo VI establece el régimen jurídico de los
Consejos Reguladores, que se regirá por el derecho
público, a efectos de la exigencia de las reglas pro-
cedimentales básicas y de su impugnación conten-
ciosa, cuando actúan competencias en torno a los fi-
nes que la norma les asigna en relación con los
miembros de la corporación, régimen de admisiones,
y otras funciones análogas; y sujeción al derecho
privado cuando actúan competencias que compren-
den, residualmente, la actividad instrumental o logística
de la Corporación en relación con los terceros no miem-
bros, el régimen de sus empleados, la actividad con-
tractual, así como la actividad derivada de la gestión
de sus bienes. Se incluye aquí el régimen de recur-
sos contra los actos y acuerdos de los Consejos Re-
guladores, así como la responsabilidad patrimonial
derivada del ejercicio de sus competencias.

El Capítulo VII regula el régimen económico y pre-
supuestario, estableciéndose la autonomía económi-
ca de actuación de los mencionados Consejos Re-
guladores, sin perjuicio de la tutela llevada a cabo por
la Administración.

Por último, en la Disposición Adicional se esta-
blecen las normas a seguir para la adaptación de los
actuales Consejos Reguladores al nuevo régimen ju-
rídico que se establece en este Decreto.

En la tramitación del procedimiento llevado a ca-
bo para la aprobación del presente Decreto, se ha da-
do audiencia a los sectores afectados a través de los
diferentes Consejos Reguladores de Denominaciones
de Origen de Canarias, y de las organizaciones y
asociaciones agrarias más representativas.

En su virtud, a iniciativa del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, a propuesta del Consejero
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
visto el dictamen del Consejo Consultivo y previa de-
liberación del Gobierno en su sesión del día 24 de
mayo de 2007, 
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D I S P O N G O:

Artículo único.- Se aprueba el Reglamento de la
Ley 10/2006, de 11 de diciembre, de los Consejos Re-
guladores de Vinos de Canarias, en los términos del
anexo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Adaptación de los actuales Consejos Re-
guladores al nuevo régimen jurídico.

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de este Decreto, los Consejos Reguladores
existentes, presentarán, ante el Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, y previa aprobación por
mayoría absoluta de los miembros del Pleno con de-
recho a voto, un proyecto de reglamento del vino de
la denominación de origen que gestionan, así como
un proyecto de estatutos del Consejo Regulador.

2. En idéntico plazo, dos o más Consejos Regu-
ladores podrán proponer su fusión. Para ello, los
Consejos Reguladores implicados deberán adoptar acuer-
dos plenarios favorables a la fusión, que requerirá el
voto favorable de, al menos, dos terceras partes de
los miembros del Pleno de cada Consejo. A dicha ini-
ciativa se acompañará un proyecto de estatutos del
nuevo Consejo Regulador y los proyectos de Regla-
mento de las correspondientes denominaciones de ori-
gen, que habrán de ser aprobados por mayoría abso-
luta de los miembros del Pleno con derecho a voto
de cada Consejo.

3. Si, transcurrido dicho plazo, los Consejos Re-
guladores no cumplieran con lo dispuesto en el apar-
tado primero, el Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria elaborará dichos proyectos, que serán
sometidos a aprobación del Pleno del Consejo, sien-
do suficiente, en tal caso mayoría simple de los miem-
bros del Pleno con derecho a voto, para su posterior
tramitación. En el supuesto de haber prosperado una
iniciativa de fusión, si transcurridos tres meses, los
Consejos Reguladores implicados no cumplieran con
lo establecido en el apartado 2, el Instituto elabora-
rá los proyectos correspondientes, que serán some-
tidos a aprobación de los Plenos de los Consejos im-
plicados, por mayoría simple. 

4. Transcurrido el plazo de seis meses desde la en-
trada en vigor de este Decreto, si el Consejo Regu-
lador de la correspondiente denominación de origen,
no aprueba los proyectos a que se refieren los apar-
tados anteriores se extinguirá, quedando la denomi-
nación que gestionan en suspenso. En el plazo de seis
meses desde la resolución de extinción, cualquier
operador interesado podrá iniciar los trámites para la
constitución de un nuevo Consejo Regulador, de con-
formidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Re-
glamento de los Consejos Reguladores de Vinos de

Canarias. Transcurrido dicho plazo sin que se presente
solicitud en este sentido, la Consejería de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma com-
petente en materia de agricultura, revocará el reco-
nocimiento de la denominación, previa propuesta
del órgano tutelar.

5. Tras la cumplimentación de los trámites preceptivos,
se procederá a la aprobación de los respectivos re-
glamentos y estatutos, por la Consejería de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de
agricultura.

6. Los actuales Consejos Reguladores seguirán ac-
tuando como órganos de gestión provisional, hasta
tanto se proceda a la válida constitución de los ór-
ganos de gobierno previstos en los estatutos. A tal fin,
el órgano tutelar convocará elecciones en el plazo de
tres meses, a partir de su constitución como corpo-
raciones de derecho público, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo IV del Reglamento de los
Consejos Reguladores de Vinos de Canarias.

7. En el momento de su constitución, el órgano de
gobierno correspondiente aprobará la gestión del ór-
gano provisional, quedando disuelto este último y su-
brogándose aquél en los derechos y obligaciones de
éste.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Quedan derogadas cuantas disposiciones
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Desarrollo.

Se autoriza a la Consejería de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de agricultura para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación
de este Reglamento.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de ma-
yo de 2007.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Adán Martín Menis.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

Pedro Jorge Rodríguez Zaragoza.
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A N E X O

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS REGULADORES 
DE VINOS DE CANARIAS

CAPÍTULO I

OBJETO, NATURALEZA Y FUNCIONES

Artículo 1.- Objeto.

1. Los Consejos Reguladores de Vinos de Cana-
rias tienen por objeto la gestión de los vinos de ca-
lidad con denominación de origen y denominación
de origen calificada. Se configuran, además, como
órganos consultivos y de colaboración con la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias en esta materia, sin menoscabo de los intere-
ses privados que persiguen. 

2. El ámbito de actuación de los Consejos Regu-
ladores estará determinado por las respectivas zonas
de producción, delimitadas geográficamente en el
reglamento del vino de la denominación que gestio-
nan, y por los productos protegidos por la misma.

Artículo 2.- Naturaleza. 

1. Los Consejos Reguladores de las denominaciones
de origen y denominaciones de origen calificadas de
vinos revisten la naturaleza de corporaciones de
derecho público, sin ánimo de lucro, dotadas de per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines. 

2. La Consejería de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de agricultura, a través del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria, ejercerá su tutela
administrativa, correspondiendo a su Director las
funciones de órgano tutelar. 

3. Los Consejos Reguladores estarán integrados
por los titulares de viñedos y bodegas inscritos en los
registros que se establezcan en la norma específica
reguladora de la denominación de origen o denomi-
nación de origen calificada que gestionan.

Artículo 3.- Fines y funciones.

1. Los Consejos Reguladores tienen como fines
la representación, defensa, garantía, investigación y
desarrollo de mercados y promoción, tanto de los vi-
nos amparados como del nivel de protección, así co-
mo la prestación de servicios relacionados con estas
actividades.

2. Para el cumplimiento de sus fines, los Conse-
jos Reguladores, además del ejercicio de las funcio-

nes que les pueda encomendar o delegar la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, desempeñarán las siguientes:

a) En relación con el vino de la denominación de
origen o denominación de origen calificada que ges-
tionan:

- Proponer el reglamento del vino de la denomi-
nación que gestionan, y sus modificaciones.

- Orientar la producción y calidad y promocionar
e informar a los consumidores sobre el vino de la de-
nominación y, en particular, sobre sus características
específicas de calidad.

- Velar por el cumplimiento del reglamento del vi-
no de la denominación que gestionan, denunciando
cualquier uso incorrecto ante los órganos administrativos
y jurisdiccionales competentes.

- Establecer para cada campaña, en el marco del
reglamento del vino de la denominación que gestio-
nan y, según criterios de defensa y mejora de la ca-
lidad, los rendimientos, límites máximos de produc-
ción y de transformación, autorización de la forma
y condiciones de riego, o cualquier otro aspecto de
coyuntura anual que pueda influir en estos procesos.

- Calificar cada añada o cosecha y establecer los
requisitos que deben cumplir las etiquetas de los vi-
nos en el ámbito de sus competencias.

- Gestionar los registros definidos en el regla-
mento del vino de la denominación que gestionan.

- Elaborar estadísticas de producción, elabora-
ción y comercialización de los productos amparados,
para uso interno y para su difusión y general cono-
cimiento.

- Gestionar las cuotas que, en el marco de la le-
gislación vigente, se establezcan para su financiación.

- Proponer los requisitos mínimos de control a los
que debe someterse cada operador inscrito en todas
y cada una de las fases de producción, elaboración
y comercialización de los vinos amparados por ca-
da denominación, y, en su caso, los mínimos de con-
trol para la concesión inicial y para el mantenimien-
to de la certificación.

- Colaborar con las autoridades competentes en ma-
teria de vitivinicultura en el mantenimiento de los re-
gistros públicos oficiales vitivinícolas, así como con
los órganos encargados del control.

- Realizar las encuestas de evaluación y estudios
necesarios que permitan conocer la situación y ne-
cesidades del sector.
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- Promover y cooperar en la organización de fe-
rias y exposiciones.

- Colaborar con la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias participando en
la realización de estudios, trabajos y acciones que se
lleven a cabo en el sector.

- Proponer al órgano competente de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma las medidas que
considere necesarias para el fomento y defensa de los
intereses que representan.

- Las demás que se establezcan en el reglamento
del vino de la denominación de origen o denomina-
ción de origen calificada que gestionan.

b) En relación con su organización y funcionamiento
interno:

- Proponer las modificaciones de los estatutos de
la Corporación.

- Elaborar y aprobar sus presupuestos y sus li-
quidaciones.

- Todas las necesarias para su funcionamiento in-
terno, de conformidad con lo que establezcan los es-
tatutos de cada Consejo Regulador. 

CAPÍTULO II

CONSTITUCIÓN

Artículo 4.- Estatutos.

1. Los Consejos Reguladores quedarán constitui-
dos como corporaciones de derecho público en el mo-
mento de la aprobación de sus estatutos, donde se con-
tendrán sus normas de organización, que regularán
de forma particularizada su funcionamiento, las re-
laciones de la entidad con sus miembros, de éstos en-
tre sí y la forma de actuar el Consejo Regulador fren-
te a terceros.

2. Los Estatutos tendrán el contenido mínimo si-
guiente:

- Objeto, fines y domicilio.

- Funciones.

- Órganos de gobierno y normas de constitución
y funcionamiento.

- Adquisición, denegación y pérdida de la condi-
ción de miembro de la corporación, sus derechos y
deberes.

- Régimen jurídico de los actos y de su impugna-
ción en el ámbito corporativo.

- Régimen económico y financiero.

- Régimen del personal al servicio del Consejo Re-
gulador.

Artículo 5.- Iniciativa y aprobación.

1. Quienes promuevan el reconocimiento de una
denominación de origen o denominación de origen
calificada deberán instar simultáneamente, ante el Ins-
tituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el proce-
dimiento para constituir el correspondiente Consejo
Regulador. 

2. A tal efecto, presentarán un proyecto de esta-
tutos con el contenido mínimo señalado en el artículo
4.2. Asimismo, propondrán a tres personas que con-
formarán el órgano de gobierno que, con carácter pro-
visional, gestionará la denominación hasta la cons-
titución de los órganos previstos en los estatutos.

3. Previa verificación de su legalidad, la Conse-
jería de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de
agricultura, aprobará los estatutos de cada Consejo
Regulador, mediante Orden que se publicará en el Bo-
letín Oficial de Canarias. En el mismo acto, se de-
signará el órgano de gobierno provisional que ges-
tionará la denominación hasta la válida constitución
de los órganos de gobierno previstos en los estatu-
tos del Consejo Regulador.

Artículo 6.- Constitución e inicio de actividades.

1. Una vez constituidos los Consejos Regulado-
res y reconocida la denominación que van a gestio-
nar, quedarán autorizados para el inicio de sus acti-
vidades.

2. En el plazo de dos meses desde el inicio de sus
actividades, el órgano de gobierno provisional pre-
sentará, ante el Instituto Canario de Calidad Agroa-
limentaria, el proyecto de reglamento de la denomi-
nación.

3. Aprobado el reglamento, el órgano tutelar, en
el plazo de un mes, convocará elecciones para la
constitución de los órganos de gobierno configura-
dos en los estatutos. 

4. Una vez constituido el nuevo órgano de gobierno,
aprobará la gestión del órgano de gobierno provisional,
quedando disuelto este último.

Artículo 7.- Fusión de los Consejos Reguladores.

1. Por propia iniciativa, dos o más Consejos Re-
guladores pueden proponer al órgano tutelar su fu-
sión. El procedimiento se iniciará con los acuerdos
plenarios favorables a la fusión de los distintos Con-
sejos Reguladores implicados, adoptados por mayo-
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ría de dos terceras partes de los miembros del Pleno
de cada Consejo.

2. A tal fin, los Consejos Reguladores implicados
constituirán una Comisión mixta de composición pa-
ritaria, en la que estarán representados los sectores
vitícola y vinícola de cada Consejo Regulador, que
se encargará de elaborar un anteproyecto de estatu-
tos y, que se convertirá, en su caso, en el órgano de
gobierno provisional del Consejo Regulador resul-
tante de la fusión. 

3. Elaborado el anteproyecto, éste se someterá a
cada uno de los Consejos Reguladores implicados,
para su aprobación por mayoría absoluta del Pleno.

4. La Comisión mixta remitirá al órgano tutelar,
en el plazo de diez días, los acuerdos plenarios fa-
vorables a la fusión junto con el proyecto de estatu-
tos. El órgano tutelar, previa verificación de su legalidad,
realizará una propuesta a la Consejería de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias competente en materia de agricultura, para su
aprobación.

5. En el mismo acto se extinguirán los Consejos
Reguladores afectados, designándose a la Comisión
mixta como órgano de gobierno provisional del Con-
sejo resultante. A partir de ese momento se entende-
rá autorizado para el inicio de sus actividades.

6. En el plazo de un mes, el órgano tutelar con-
vocará elecciones para la constitución de los órga-
nos de gobierno configurados en los estatutos. En el
momento de su constitución, el órgano de gobierno
correspondiente, aprobará la gestión del órgano de
gobierno provisional, quedando disuelto este últi-
mo.

Artículo 8.- Extinción.

1. Los Consejos Reguladores se extinguirán:

a) Por revocación del reconocimiento del nivel de
protección que gestionan.

b) Por fusión, en los términos del artículo anterior.

c) Excepcionalmente, y tras la convocatoria de elec-
ciones sin presentación de candidaturas para con-
formar los órganos de gobierno, una vez transcurri-
do el plazo de seis meses sin que cualquier operador
inste la constitución de nuevos órganos de gobierno.

2. En el supuesto previsto en el apartado c), los
órganos de gobierno en funciones continuarán ges-
tionando la denominación. Transcurrido el plazo pre-
visto sin que se presente solicitud en tal sentido, la
Consejería de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma competente en materia de agricultura, ex-
tinguirá el Consejo Regulador y revocará el recono-

cimiento de la denominación, previa propuesta del
órgano tutelar.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 9.- Principios.

La estructura y funcionamiento de los Consejos
Reguladores se regirá por principios democráticos,
concretándose en la participación de sus miembros
a través de las siguientes vías:

a) El derecho de sufragio activo y pasivo para la
elección de los miembros de los órganos de gobier-
no, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo
IV.

b) El derecho a promover actuaciones de los ór-
ganos de gobierno por medio de iniciativas formu-
ladas en los términos estatutarios.

Artículo 10.- Órganos de gobierno.

1. Los órganos de gobierno de los Consejos Re-
guladores son el Pleno, la Comisión Permanente y
la Presidencia.

2. En los Consejos Reguladores en los que el nú-
mero de vocales del Pleno sea inferior a diez, los es-
tatutos podrán determinar que no exista Comisión Per-
manente, distribuyéndose las funciones de ésta entre
el Pleno y la Presidencia.

3. Los estatutos podrán configurar otros órganos
complementarios.

Artículo 11.- El Pleno.

1. El Pleno es el órgano supremo de gobierno y
administración del Consejo Regulador. 

2. Su composición será la siguiente:

a) Un Presidente elegido entre los vocales repre-
sentantes del sector vitícola y vinícola. 

b) Vocales en representación del sector vitícola,
titulares de viñedos inscritos en el Registro de viñe-
dos del Consejo Regulador, en el número que se de-
termine en sus estatutos, que no podrá ser inferior a
tres ni superior a seis.

c) Vocales en representación del sector vinícola,
titulares o representantes de bodegas inscritas en los
correspondientes Registros de bodegas del Consejo
Regulador, en igual número que el anterior.

d) Un vocal técnico, designado por el órgano tu-
telar, en representación de la Administración.
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3. La condición de miembro es indelegable. Una
misma persona física o jurídica no podrá ostentar do-
ble representación en el Pleno, ni directamente, ni a
través de las firmas filiales o socios de la misma.

4. En caso de pérdida de la condición de vocal, la
vacante se cubrirá por el suplente designado al efec-
to, por el tiempo de mandato que reste.

5. La condición de vocal se perderá:

- Por expiración del mandato.

- Por fallecimiento.

- Por renuncia.

- Por incurrir, durante el período de vigencia de
su cargo, en causa de incapacidad legal.

- Si, durante el período de vigencia de su cargo,
es sancionado con carácter firme, por infracción de
la normativa vitivinícola.

- Por reiteradas e injustificadas ausencias a las se-
siones plenarias, en los términos que establezcan sus
estatutos.

6. Corresponden al Pleno las siguientes funciones:

a) Proponer las modificaciones del reglamento
del vino de la denominación que gestionen, para su
aprobación, por la Consejería de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
competente en materia de agricultura.

b) Proponer las modificaciones de los estatutos de
la corporación, para su aprobación por la Consejería
de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de Canarias competente en materia de agricul-
tura.

c) Adoptar acuerdos relativos a la finalidad legal
de representación, defensa, garantía, investigación y
desarrollo de mercados y promoción, tanto de los vi-
nos amparados como del nivel de protección.

d) Ejercer las funciones consultivas y de pro-
puesta propias de los Consejos Reguladores.

e) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraor-
dinarios y sus liquidaciones. 

f) Aprobar la memoria anual de actividades.

g) Elegir al Presidente, así como designar a los
miembros de la Comisión Permanente, en su caso. 

h) Fijar la cuantía de las cuotas de incorporación
y de pertenencia de los miembros del Consejo Re-
gulador, así como de los derechos por prestación de

servicios, de acuerdo con los criterios establecidos
en el artículo 28.3.

i) Establecer las demás cuotas y derramas nece-
sarias para la financiación de objetivos especiales y
concretos u obligaciones extraordinarias.

j) Aceptar las donaciones, herencias, legados o cual-
quier otra atribución de bienes a título gratuito rea-
lizados a favor del Consejo.

k) Aquellas otras que se consignen en los estatu-
tos de cada Consejo Regulador y en el reglamento
del vino de la denominación que gestionen.

7. El Pleno se reunirá cuando lo convoque el Pre-
sidente, por propia iniciativa o a petición de la mi-
tad de los vocales, debiendo celebrar, al menos, dos
sesiones al año. 

8. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple,
excepto aquellos relativos a las funciones recogidas
en los apartados a), b), e), e i) que se adoptarán por
mayoría absoluta del número de miembros. 

Artículo 12.- La Comisión Permanente.

1. La Comisión Permanente es el órgano colegia-
do de gestión ordinaria y administración del Conse-
jo Regulador.

2. La Comisión Permanente estará formada por los
vocales designados por el Pleno en el número que se
determine en los estatutos, que oscilará entre dos y
seis. El presidente formará parte de la Comisión Per-
manente debiendo respetarse, en su composición, la
representación paritaria de los sectores vitícola y vi-
nícola.

3. Además de las que se consignen en los estatu-
tos y en el reglamento del vino de la denominación
que gestionen, la Comisión Permanente desarrolla-
rá las siguientes funciones:

a) Dirigir y realizar las actuaciones necesarias pa-
ra el ejercicio de las funciones atribuidas al Conse-
jo Regulador.

b) Elaborar el anteproyecto de modificación, de
los estatutos y del reglamento del vino de la deno-
minación. 

c) Elaborar y proponer al Pleno el proyecto de pre-
supuestos ordinarios y extraordinarios, y sus liqui-
daciones.

d) Elaborar y proponer al Pleno la memoria anual
de actividades.

e) Ejecutar los presupuestos dentro de los límites
que se fijen en los estatutos.

Boletín Oficial de Canarias núm. 118, jueves 14 de junio de 2007 14283



f) Resolver sobre las solicitudes de altas y bajas
en los respectivos registros del Consejo Regulador,
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que ce-
lebre.

g) Aquellas otras que le delegue o encomiende el
Pleno.

4. La Comisión Permanente se reunirá cuando lo
exija el cumplimiento de sus obligaciones previa
convocatoria del presidente en sesión ordinaria y, en
cualquier caso, un mínimo de seis veces al año.

Artículo 13.- La Presidencia.

1. Es el órgano unipersonal de gestión y de re-
presentación del Consejo, que preside el Pleno y la
Comisión Permanente, participando en sus deliberaciones
con voz y voto, que será de calidad en los supuestos
de empate en las votaciones. 

2. El Presidente elegido por mayoría simple, por
el Pleno, entre los vocales representantes del sector
vinícola y vitícola, será nombrado por el Director del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, pu-
blicándose la resolución en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

3. Además de las que se consignen en los estatu-
tos y en el reglamento del vino de la denominación,
la Presidencia desarrollará las siguientes funciones:

a) Presidir, dirigir y moderar las reuniones de to-
dos los órganos colegiados del Consejo Regulador.

b) Ostentar la representación legal del Consejo Re-
gulador.

c) Ejecutar el presupuesto dentro de los límites que
se determinen en los estatutos.

d) Convocar al Pleno y a la Comisión Permanen-
te, en su caso, fijando el orden del día de las sesio-
nes.

e) Ejecutar los acuerdos del Pleno y de la Comi-
sión Permanente, en su caso.

f) Todas aquellas otras que, correspondiendo al Con-
sejo Regulador, no estén atribuidas específicamente
a otros órganos.

4. El Presidente cesará por pérdida de su condi-
ción de vocal, en estos casos, el Pleno, en el plazo
de un mes, elegirá un nuevo Presidente. Además ce-
sará por pérdida de la confianza del Pleno manifes-
tada en votación secreta mediante el correspondien-
te voto de censura, que precisará mayoría de tres
quintos de sus miembros y la designación de un can-
didato. 

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN ELECTORAL

Artículo 14.- Sistema electoral.

1. Los vocales del Pleno contemplados en las le-
tras b) y c) del artículo 11.2 serán elegidos median-
te sufragio igual, libre y directo, cada cuatro años. El
procedimiento para su elección se regirá por lo dis-
puesto en este Capítulo, por el desarrollo que se lle-
ve a cabo en los estatutos de cada Consejo Regula-
dor y por las normas que en aplicación de este
Reglamento, se dicten por la Consejería de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de agricultura.

2. Son electores y elegibles, para la elección de
los vocales representativos de cada sector, las personas
inscritas en los registros correspondientes a cada sec-
tor, y que figuren en los respectivos censos. En el ca-
so de personas jurídicas, serán elegibles las mismas
y electores sus representantes de conformidad con la
ley y sus estatutos. 

3. Para ser elegible deben, además, cumplir con
los siguientes requisitos:

- Ser mayor de edad si se trata de una persona fí-
sica.

- Estar al corriente en sus obligaciones económi-
cas con la corporación.

- No haber sido sancionado, con carácter firme,
por vulneración de la normativa vitivinícola, por in-
fracción leve, grave o muy grave, en el plazo de los
seis, doce y dieciocho meses, respectivamente, an-
terior a la publicación de la convocatoria de elec-
ciones.

4. Expirado el mandato y hasta la toma de pose-
sión de los nuevos vocales, los órganos de gobierno
estarán en funciones, pudiendo realizar, únicamen-
te, los actos de mero trámite o de gestión ordinaria,
concluyendo sus mandatos con la toma de posesión
de los nuevos vocales electos.

Artículo 15.- Convocatoria.

1. Expirado el mandato del Pleno, el órgano tute-
lar convocará elecciones mediante resolución del
Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias,
precisando los siguientes aspectos:

- Miembros de la Comisión Electoral, que estará
formada, al menos, por el Presidente del Consejo
Regulador y dos vocales, uno por el sector vitícola
y otro por el vinícola.
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- Día en que se celebrarán las elecciones, horario,
número y lugar de los colegios electorales.

2. En el caso de Consejos Reguladores de nueva
creación la Comisión Electoral estará integrada por
los miembros del órgano de gobierno provisional.

Artículo 16.- Censos.

1. Los censos electorales, que serán elaborados por
cada Consejo Regulador e incluirán a los inscritos en
sus registros a la fecha de la publicación de la con-
vocatoria de elecciones, serán los siguientes:

- Sector vitícola: Censo A, constituido por los ti-
tulares de viñedos inscritos en el Registro de viñe-
dos del Consejo Regulador.

- Sector vinícola: Censo B, constituido por los ti-
tulares de bodegas inscritos en los correspondientes
Registros de bodegas del Consejo Regulador.

2. Dentro de los cinco días siguientes a la publi-
cación de la convocatoria de elecciones, los Conse-
jos Reguladores deberán remitir los censos provisionales
a la Comisión Electoral y, publicarlos mediante su
exposición en los tablones de anuncios de las sedes
de los correspondientes Consejos Reguladores, de-
biendo permanecer expuestos por un plazo de diez
días.

En el caso de Consejos de nueva creación, co-
rresponde al órgano de gobierno provisional la remisión
y publicación de los censos.

3. Dentro del plazo de diez días señalado en el apar-
tado segundo, podrán presentarse reclamaciones an-
te la Comisión Electoral, que resolverá aprobando los
censos definitivos, que se publicarán en los lugares
señalados en el apartado 2, durante el plazo de un mes. 

4. Contra el acuerdo de la Comisión Electoral ca-
be interponer recurso administrativo ante el órgano
correspondiente del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, en el plazo y con los requisitos pre-
vistos en la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo común.

Artículo 17.- Presentación y proclamación de
candidaturas.

1. En el plazo de quince días naturales desde el
siguiente a la publicación de los censos definitivos,
los electores presentarán, ante la Comisión Electo-
ral, las candidaturas correspondientes a cada uno de
los sectores, que contendrán los candidatos y sus
respectivos suplentes, en los que ha de concurrir la
condición de elegible, en un número igual al de vo-
cales a elegir.

2. Ningún candidato podrá figurar en más de una
candidatura. Las candidaturas deberán estar avaladas
por al menos el tres por ciento de los electores del
sector de que se trate. Ningún elector podrá dar su
firma para avalar más de una candidatura, por un mis-
mo sector.

3. Finalizado el plazo de presentación de candi-
daturas y una vez aprobados los censos definitivos,
la Comisión Electoral procederá a su proclamación
provisional mediante acuerdo que se publicará en
los lugares señalados en el artículo 16.2, donde per-
manecerán expuestas por un plazo de diez días.

4. Contra el acuerdo de la Comisión Electoral ca-
be interponer recurso administrativo ante el órgano
correspondiente del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria, en el plazo y con los requisitos pre-
vistos en la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo común.

Artículo 18.- Candidatura única.

En caso de que, respecto de un sector, se procla-
mase con carácter definitivo una única candidatura,
el Director del Instituto Canario de Calidad Agroa-
limentaria procederá al nombramiento de sus integrantes
como vocales, mediante resolución que se publica-
rá en el Boletín Oficial de Canarias.

Artículo 19.- Desarrollo del proceso.

1. El día de la votación se constituirá la Mesa
que, habrá sido designada por la Comisión Electoral
con una antelación de 10 días a esa fecha y que es-
tará integrada por un Presidente, y dos Adjuntos ti-
tulares, -1º y 2º-. La Comisión Electoral designará
también tres Adjuntos suplentes, -3º, 4º y 5º-. Si el
Presidente no acudiese será sustituido por los Adjuntos
por su orden. Los Adjuntos que ocupen la presiden-
cia o que no acudieran serán sustituidos por los Ad-
juntos suplentes según su orden.

2. En las papeletas, que se confeccionarán en dis-
tinto color para cada sector, figurarán los candidatos
a vocales titulares, ordenados por orden alfabético,
y sus respectivos suplentes, figurando a continuación
del nombre de cada candidato, entre paréntesis, el nom-
bre de la candidatura a que pertenece, y un recuadro
a continuación del nombre del candidato, destinado
a consignar el voto.

3. Los electores podrán dar su voto, como máxi-
mo, a un número de candidatos inferior en uno al nú-
mero de vocales que designen sus estatutos para el
sector correspondiente.

4. Finalizada la votación, dará comienzo el recuento
de los votos. El resultado se hará constar en un acta
que la Mesa remitirá, junto con toda la documenta-
ción, a la Comisión Electoral. 
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5. La Comisión Electoral, una vez resueltas las re-
clamaciones presentadas ante la Mesa, publicará el
resultado del escrutinio, en los lugares señalados en
el artículo 16.2 y, remitirá toda la documentación, al
órgano tutelar en el plazo de los tres días siguientes
al de la votación. 

6. La resolución de la Comisión Electoral podrá
ser impugnada ante el órgano correspondiente del Ins-
tituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en el pla-
zo y con los requisitos previstos en la legislación so-
bre procedimiento administrativo común.

Artículo 20.- Proclamación de candidatos electos.

1. El Director del Instituto Canario de Calidad Agro-
alimentaria, una vez resueltos los recursos presenta-
dos, dictará resolución, que se publicará en el Bole-
tín Oficial de Canarias, nombrando los vocales. Serán
proclamados electos aquellos candidatos que obten-
gan mayor número de votos.

2. En el plazo de diez días desde la proclamación,
el Director del Instituto convocará a los vocales pa-
ra su toma de posesión en la sesión constitutiva del
Pleno del Consejo y propuesta de Presidente. Para es-
te acto, se designará como secretario a una persona
de entre el personal de la relación de puestos de tra-
bajo del Instituto, y actuará como presidente el vo-
cal de más edad.

CAPÍTULO V

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 21.- Relaciones con la Administración
Pública.

1. Los Consejos Reguladores se relacionarán con
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria.

2. La Consejería de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de agricultura y el Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria podrán delegar en aquéllos el
ejercicio de funciones administrativas relacionadas
con la acción pública encomendada a cada uno de ellos,
previa audiencia de los Consejos afectados. En el ca-
so de delegaciones efectuadas por la citada Conse-
jería se requerirá el informe previo del Instituto Ca-
nario de Calidad Agroalimentaria. Si la delegación
implicara la asignación de medios personales y ma-
teriales o de recursos presupuestarios deberá ser apro-
bada por Decreto del Gobierno.

3. Los Consejos Reguladores podrán suscribir
convenios de colaboración con las Administraciones
Públicas de Canarias, para la realización de activi-
dades de interés común. 

Artículo 22.- Tutela.

1. La función de tutela consiste en el control de
la legalidad de las actuaciones de los Consejos Re-
guladores y comprende la creación, extinción, y fu-
sión de Consejos; la suspensión y disolución de sus
órganos de gobierno; el ejercicio de las potestades de
fiscalización de las cuentas de la corporación, así co-
mo la resolución de los recursos que se susciten fren-
te a sus actos sujetos a derecho administrativo. 

2. Para llevar a cabo la tutela de los Consejos Re-
guladores, el órgano tutelar requerirá los anteceden-
tes e información necesarios sobre la actuación ob-
jeto de control. Dicho requerimiento deberá ser
cumplimentado en el plazo de 10 días desde su no-
tificación.

3. El Instituto Canario de Calidad Agroalimenta-
ria desarrollará el ejercicio de las siguientes potes-
tades administrativas de tutela:

- Elevar a la Consejería de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias com-
petente en materia de agricultura, la propuesta de crea-
ción, extinción, y fusión de los Consejos Reguladores.

- Convocar el proceso electoral.

- Fijar la fecha de la sesión constitutiva del Ple-
no, así como acordar su convocatoria.

- Suspender y disolver, en los términos del artícu-
lo 23, la actividad de los órganos de gobierno de los
Consejos Reguladores.

- Resolver los recursos administrativos inter-
puestos contra los actos y acuerdos de los Consejos
Reguladores sujetos a derecho administrativo.

- Autorizar previamente a los Consejos para pro-
mover, crear, administrar, participar o gestionar, aso-
ciaciones, organismos, organizaciones, consorcios, ins-
tituciones, fundaciones, sociedades y todo tipo de
entidades públicas o privadas.

- Verificar la legalidad de los Estatutos de los
Consejos Reguladores previamente a su aprobación
por la Consejería de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en ma-
teria de agricultura.

Artículo 23.- Suspensión de los órganos de go-
bierno.

1. El Instituto Canario de Calidad Agroalimenta-
ria podrá suspender la actividad de los órganos de go-
bierno de los Consejos Reguladores, en aquellos su-
puestos en que se produzcan transgresiones del
ordenamiento jurídico vigente que, por su gravedad
o reiteración, hagan aconsejable esta medida, así co-
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mo en los supuestos de imposibilidad de funciona-
miento normal de aquéllos y en los que se produzca
un incumplimiento grave, reiterado y generalizado
de los requisitos establecidos para acceder al nivel
de protección. 

2. El órgano tutelar, una vez sea conocedor de ta-
les circunstancias, iniciará expediente destinado a
constatar los hechos. Una vez comprobados, reque-
rirá formalmente, al Consejo respectivo, con indica-
ción de las medidas correctoras. 

3. En el caso de que, en el plazo de tres meses, con-
tinúe la situación que ha motivado el requerimiento,
el órgano tutelar acordará la suspensión de los órga-
nos de gobierno de que se trate. El acuerdo de sus-
pensión determinará su plazo de duración, que no po-
drá exceder de tres meses, así como el órgano que
tendrá a su cargo la gestión de los intereses del Con-
sejo durante ese período. 

4. Si transcurrido ese plazo, subsistieran las razones
que dieron lugar a la suspensión, se procederá a la
disolución de los órganos de gobierno del Consejo
respectivo. La resolución de disolución contendrá la
convocatoria de nuevas elecciones y la prórroga de
la actuación del órgano a que hace referencia el apar-
tado anterior, hasta la constitución de los nuevos ór-
ganos de gobierno del Consejo Regulador.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 24.- Régimen Jurídico.

1. Los Consejos Reguladores están sujetos al de-
recho privado, excepto en el ejercicio de aquellas fun-
ciones públicas que tengan encomendadas, en que de-
berán sujetarse al derecho administrativo.

2. Se sujetarán al régimen jurídico privado la con-
tratación de personal, su actividad patrimonial de
carácter mercantil o comercial y todas aquellas cues-
tiones de naturaleza jurídica distinta a la pública,
que se regirán por las normas que les sean de apli-
cación con sometimiento al órgano jurisdiccional
competente.

3. Se sujetarán al régimen jurídico público las
cuestiones relativas a la constitución y funciona-
miento de los órganos de gobierno de los Consejos,
procesos electorales, y actos de afiliación.

4. Los actos de los órganos de gobierno de los Con-
sejos Reguladores sujetos a derecho administrativo
serán recurribles en vía administrativa ante el Director
del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en
el plazo y con los requisitos establecidos en la legislación
sobre procedimiento administrativo común.

En particular, serán recurribles:

- Los actos y/o acuerdos que adopten, en los que
se establezcan para cada campaña, rendimientos, lí-
mites máximos de producción y de transformación,
autorización de la forma y condiciones de riego, o cual-
quier otro aspecto de coyuntura anual que pueda in-
fluir en estos procesos.

- Los actos y/o acuerdos relativos a la gestión de
los registros definidos en el reglamento de la deno-
minación que gestionan.

- Los actos y/o acuerdos relativos a la gestión de
las cuotas obligatorias que se establezcan en el re-
glamento de la denominación que gestionan.

Artículo 25.- Responsabilidad patrimonial de los
Consejos Reguladores.

De los actos y acuerdos adoptados por los Con-
sejos Reguladores en el ejercicio de sus competen-
cias responderán patrimonialmente los mismos fren-
te a terceros perjudicados, salvo cuando actúen en uso
regular de facultades delegadas por la Administración,
en cuyo caso, responderán éstas.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

Artículo 26.- Presupuesto.

1. Los Consejos Reguladores desarrollarán su ges-
tión económica a través de un presupuesto ordinario
de ingresos y gastos, cuya vigencia coincidirá con el
año natural. En él se incluirán las dotaciones nece-
sarias para hacer frente a las obligaciones derivadas
de su normal funcionamiento y los recursos econó-
micos para atenderlas. 

2. Para la realización de actividades encaminadas
a la consecución de objetivos especiales y concretos,
así como para el cumplimiento de obligaciones sur-
gidas durante el ejercicio presupuestario por la inci-
dencia de disposiciones legales o de circunstancias
excepcionales y no previstas en los presupuestos or-
dinarios se podrán confeccionar presupuestos extra-
ordinarios, que habrán de prever su financiación.

3. Los presupuestos para cada ejercicio serán apro-
bados por el Pleno, y remitidos, en el plazo máximo
de un mes desde su aprobación, al órgano tutelar pa-
ra su conocimiento, pudiendo éste realizar las con-
sideraciones que estime oportunas, en el ejercicio de
su función de tutela. 

4. Si al inicio de un ejercicio, el Pleno no hubie-
ra aprobado los presupuestos, quedarán automática-
mente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la
aprobación de aquéllos.
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5. En los tres primeros meses del año, los Conse-
jos Reguladores remitirán al órgano tutelar la liqui-
dación del presupuesto correspondiente al ejercicio
anterior, que se acompañará de un informe de audi-
toría de cuentas.

6. El órgano tutelar podrá establecer instruccio-
nes para la elaboración de los presupuestos y sus li-
quidaciones.

7. Una vez constituidos los nuevos Consejos Re-
guladores, el órgano de gobierno provisional elabo-
rará un presupuesto, que presentará para su aproba-
ción al órgano tutelar, por el tiempo que resta del año
en curso. 

Artículo 27.- Régimen contable.

1. Los Consejos Reguladores deberán llevar una
contabilidad ordenada y adecuada a su actividad,
que se regirá por los principios de veracidad, clari-
dad, exactitud, responsabilidad y publicidad.

2. El Instituto Canario de Calidad Agroalimenta-
ria podrá ejercer el control financiero necesario so-
bre los ingresos y los gastos de los Consejos Regu-
ladores en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 28.- Patrimonio y financiación. 

1. El patrimonio de los Consejos Reguladores es-
tará constituido por toda clase de bienes y derechos
susceptibles de valoración económica, sobre los que
ostente su titularidad conforme a la legislación vigente.

2. Para el cumplimiento de sus fines, los Conse-
jos Reguladores podrán contar con los siguientes re-
cursos:

a) Las cuotas de incorporación, y pertenencia a los
registros de viticultores y bodegueros del Consejo Re-
gulador.

b) Aquellas otras cuotas y derramas necesarias
que, para la financiación de objetivos especiales y con-
cretos u obligaciones extraordinarias, acuerde el Ple-
no, de conformidad con sus estatutos.

c) Los rendimientos de cualquier naturaleza que
produzcan las actividades, bienes y derechos que in-
tegren su patrimonio.

d) Los procedentes de la venta de los precintos de
garantía y/o contraetiquetas.

e) Las ayudas, subvenciones y transferencias que
pudieran recibir de la Administración u otros entes
públicos.

f) Las donaciones, herencias, legados o cualquier
atribución de bienes a título gratuito realizados a su
favor, una vez aceptadas por el órgano competente.

g) Cualesquiera otros recursos que, con arreglo a
la legislación vigente o a sus propios estatutos, le pu-
diesen ser atribuidos.

3. Los reglamentos de cada denominación esta-
blecerán las cuotas de incorporación y pertenencia
en los diferentes registros, así como los derechos por
prestación de servicios, atendiendo a:

a) La superficie inscrita y/o la producción, para
las cuotas de inscripción y pertenencia en el registro
de viñedos.

b) La capacidad de la bodega y/o el volumen de
vino embotellado, para las cuotas de inscripción y per-
tenencia en los registros de bodegas.

c) El coste real efectivo, para los derechos por pres-
tación de servicios.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

953 DECRETO 147/2007, de 24 de mayo, por el
que se regula el régimen jurídico de los sue-
los contaminados en la Comunidad Autónoma
de Canarias y se crea el Inventario de Suelos
Contaminados de Canarias. 

El suelo es uno de los recursos naturales más apre-
ciados por el ser humano y constituye, sin ningún gé-
nero de dudas, un elemento esencial para el desarrollo
de la mayor parte de sus actividades. No obstante ello,
es claro que se trata de un bien escaso, no renovable
y difícilmente reparable, que cada vez se encuentra
más afectado por el inadecuado desarrollo de activi-
dades antrópicas que perturban sus características
físicas, químicas y biológicas, llegándose a produ-
cir, en más ocasiones de lo deseable, alteraciones
graves en el mismo.

Resulta necesario, en consecuencia, regular los sue-
los contaminados en aras de establecer medidas ten-
dentes a prevenir y reparar los daños en el suelo, ha-
ciendo posible que los usos que inciden sobre el
mismo se desarrollen de una forma sostenible.

De entre las causas que ocasionan la degradación
del suelo, es la contaminación uno de los factores que
más graves consecuencias negativas suponen para la
salud de las personas y del medio ambiente. Las emi-
siones atmosféricas, los vertidos procedentes de los
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