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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 17 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica la Resolución 
de 13 de junio de 2001, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba, con el carácter transi-
torio establecido en el Reglamento (Cee) 2081/92, el Reglamento de la indicación Geográfica Protegida “Ternera 
Asturiana”.

El Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana” y su Consejo Regulador fue aprobado por la 
Resolución de 13 de junio del 2001 de la Consejería de Medio Rural y Pesca (BOPA de 30 de junio de 2001) y ratificado 
por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 4 de octubre de 2001 (BOE de 19 de octubre de 
2001), con el carácter transitorio establecido en el Reglamento (CEE) 2081/92, del Consejo, de 14 de julio, relativo a las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de los productos agrícolas y alimenticios.

La Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica la Resolución 
de 13 de junio de 2001, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba, con el carácter transitorio esta-
blecido en el Reglamento (CE) n.º 2081/92, el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana”.

El Reglamento (CE) N.º 1483/2004 de la Comisión de 20 de agosto por el que se completa el anexo del Reglamento 
(CE) n.º 2400/96, relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas incluye en su anexo Ternera Asturiana IGP.

En el artículo 38.2.g) del Reglamento de la I.G.P. “Ternera Asturiana”, entre otras funciones del Consejo Regulador, 
se encuentra la de elaborar las modificaciones al mismo, para su aprobación por la Consejería de Medio Rural y Pesca y 
velar por su cumplimiento.

Vista la solicitud planteada por el Consejo Regulador, en acuerdos tomados por unanimidad de sus miembros en 
reuniones celebradas el 19 de abril del 2011, con el fin de plantear la aprobación de modificación de algunos preceptos 
del Reglamento de la Indicación Geográfica protegida “Ternera Asturiana”, lo que se ajusta a lo dispuesto en el Regla-
mento (CEE) 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, así como en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del 
Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, y disposiciones complementarias.

En consecuencia, conforme con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y Con-
sejo de Gobierno del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la modificación del Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana” y su 
Consejo Regulador, que figura como anexo a la presente Resolución, con el carácter transitorio establecido en el artículo 
5.5 del Reglamento (CEE) 2081/92.

segundo.—Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Oviedo, 17 de mayo de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
10411.

Anexo

MODIFICACIóN DEL REGLAMENTO DE LA INDICACIóN GEOGRáFICA PROTEGIDA “TERNERA ASTURIANA” Y DE SU CONSEJO 
reGulador

El Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera Asturiana”, queda modificado en los términos 
siguientes:

CAPÍTULO V

Registros

Artículo 24.

Registros del Consejo Regulador.

1.  El Consejo Regulador llevará los siguientes registros:
a. Registros de explotaciones ganaderas.
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b. registros de mataderos.
c. registros de salas de despiece.

d. Registros de mayoristas abastecedores.

2.  Las solicitudes de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador, acompañando los datos, documentos y compro-
bantes que en cada caso sean requeridos por las disposiciones y normas vigentes, en los impresos o en la forma 
que establezca el Consejo Regulador.

3.  Se podrán denegar, de forma motivada, las inscripciones que no se ajusten a los preceptos de este Reglamento 
o a las condiciones de carácter técnico que deban reunir las explotaciones, mataderos, salas de despiece o ma-
yoristas abastecedores conforme a los acuerdos adoptados por el Consejo Regulador.

4.  La concesión de alta en los registros o su denegación, será comunicada por el Consejo Regulador en un plazo 
no superior a noventa días.

5.  Los operadores, ya sean personas físicas o jurídicas, que intervengan en más de una fase del proceso (pro-
ducción, elaboración, comercialización), deberán tener inscritas sus ganaderías e instalaciones en los registros 
correspondientes.

6.  La inscripción en los registros es voluntaria, y también se puede solicitar la baja en dichos registros de forma 
voluntaria, si bien una vez producida ésta, deberá transcurrir un período de veinticuatro meses para poder in-
teresar una nueva solicitud de inscripción, salvo cambio de titularidad. Las entidades registradas podrán causar 
baja en los distintos registros por revocación del Consejo Regulador, no pudiendo concederse el alta hasta que 
hayan transcurrido treinta y seis meses desde la citada revocación. No obstante, antes del transcurso del citado 
plazo, el Consejo Regulador, a solicitud de las referidas entidades, podrá acordar de nuevo el alta de las mismas 
si considera que reúnen los requisitos pertinentes.

7.  Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes registros, será indispensable cumplir, en todo mo-
mento, con los requisitos que impone el presente Reglamento, debiendo comunicar al Consejo Regulador, en 
el plazo de un mes a partir de que se produzca, cualquier variación que afecte a los datos suministrados en la 
solicitud de inscripción. En consecuencia, el Consejo Regulador, podrá suspender de forma cautelar o revocar 
las inscripciones cuando los titulares de las mismas no se atuvieran a tales prescripciones, previa instrucción del 
procedimiento que se substanciará por las normas del procedimiento administrativo común.

8.  La suspensión cautelar se acordará por el Consejo Regulador por un plazo no superior a tres meses, y se hará 
motivadamente junto con la providencia de la apertura del procedimiento.

9.  El Consejo Regulador podrá revocar la inscripción en cualquier registro de los titulares cuando estos ya no cum-
plan alguna de las condiciones establecidas inicialmente para optar a su inclusión en el correspondiente registro 
de la iGP.

10.  El Consejo Regulador efectuará controles e inspecciones periódicas, para comprobar la efectividad de cuanto se 
dispone en este artículo y siguientes.

Artículo 25.—Registro de explotaciones ganaderas.

1.  En el registro de explotaciones ganaderas se inscribirán las que estando ubicadas en la zona de producción y 
reuniendo las condiciones establecidas en este Reglamento, soliciten al Consejo Regulador acogerse a la protec-
ción de la IGP Ternera Asturiana y se conceda su inscripción.

2.  En dicho registro se inscribirán, de forma diferenciada, los siguientes tipos de explotaciones:

A. Explotaciones de “cría y cebo”: Las explotaciones con vacas reproductoras de las razas aptas para producir 
animales protegidos por la IGP Ternera Asturiana, que pueden ser cebados en la propia explotación, o ser 
vendidos para cebo a otras explotaciones.

B. Explotaciones de “cebo”: Las explotaciones denominadas cebaderos que no tienen vacas reproductoras, y 
cuyos terneros proceden exclusivamente de otras explotaciones inscritas en los registros de la IGP Ternera 
asturiana.

3.  Para la inscripción se aportarán los siguientes datos: Nombre o razón social del titular de la explotación registra-
da en el Censo de Ganadería del Gobierno del Principado de Asturias, documento nacional de identidad o código 
de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas, el código de explotación agraria (CEA), el domicilio de la 
entidad o del titular individual, el tipo y sistema de explotación y alimentación, número de madres y plazas de 
cebo, y cuantos datos estime necesarios el Consejo Regulador para la calificación, localización e identificación 
de la ganadería inscrita.

4.  Las explotaciones ganaderas causarán baja en el Registro, cuando durante el período de un año, salvo causa de 
fuerza mayor, no consten en sus censos animales que puedan acogerse a la IGP Ternera Asturiana, o cuando 
les sea retirado el CEA por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Asimismo será considerado motivo 
de baja, el incumplimiento de la obligación de abonar en el plazo establecido, las cuotas o tasas que le sean 
reclamadas por el Consejo Regulador.

Artículo 26.—Registro de mataderos.

1.  En el registro de mataderos se inscribirán previa solicitud, todos los que estando ubicados dentro de la zona 
de elaboración, resulten considerados aptos por el Consejo Regulador y sacrifiquen animales inscritos, cuyas 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 123 de 30-v-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
4
1
1

canales puedan optar a ser certificadas por el Consejo Regulador, de forma que su carne tenga la protección de 
la IGP Ternera Asturiana.

2.  Para la inscripción se aportarán los siguientes datos: nombre o razón social de la empresa titular del matadero 
y contrato de explotación cuando sea titular de una adjudicación, la localidad donde esté ubicada, el domicilio 
social, el representante legal de la empresa, número de Registro General Sanitario y número de Registro de 
industria agraria, y cuantos datos estime necesarios el Consejo Regulador para la calificación, localización e 
identificación del matadero inscrito.

3.  Los mataderos y sus titulares causarán baja en el registro, cuando durante el período de un año no sacrifiquen 
animales cuyas canales sean certificadas por el Consejo Regulador, o cuando al titular le sea retirado cualquier 
registro o licencia administrativa por parte de las distintas Administraciones (local, autonómica o estatal). Asi-
mismo será considerado motivo de baja, el incumplimiento con la obligación de abonar en el plazo establecido, 
las cuotas o tasas que le sean reclamadas por el Consejo Regulador.

Artículo 27.—Registro de salas de despiece.

1.  En el registro de salas de despiece se inscribirán previa solicitud, todas las que estando ubicadas en la zona de 
elaboración, resulten consideradas aptas por que el Consejo Regulador y despiecen canales certificadas por el 
Consejo Regulador, para su comercialización en medias canales, cuartos o piezas, con el amparo e identificación 
de la IGP Ternera Asturiana.

2.  Para la inscripción se aportarán los siguientes datos: el nombre o razón social de la empresa titular de la sala 
de despiece y contrato de explotación cuando sea titular de una adjudicación, la localidad donde esté ubicada, 
el domicilio social, el representante legal de la empresa, número de Registro General Sanitario y número de 
Registro de industria agraria, y cuantos datos estime necesarios el Consejo Regulador para la calificación, loca-
lización e identificación de la sala de despiece inscrita.

3.  Las salas de despiece y sus titulares causarán baja en el registro, cuando durante un período continuado de tres 
meses no despiecen canales certificadas por el Consejo Regulador, o cuando en el período de un año aunque 
se despiece alguna canal certificada, se haga de forma esporádica y en escaso número. También será moti-
vo de baja que al titular le sea retirado cualquier registro o licencia administrativa por parte de las distintas 
Administraciones (local, autonómica o estatal). Asimismo será considerado motivo de baja, el incumplimiento 
con la obligación de abonar en el plazo establecido, las cuotas o tasas que le sean reclamadas por el Consejo 
regulador.

 Artículo 28.—Registro de mayoristas abastecedores.

1.  En el registro de mayoristas abastecedores se inscribirán previa solicitud, todos aquellos que estando ubicados 
en la zona de elaboración, resulten considerados aptos por el Consejo Regulador y realicen la actividad de com-
prar en las explotaciones registradas animales vivos que estén inscritos en la IGP, con destino a ser sacrificados 
para que sus canales opten a la certificación del Consejo Regulador, con el objeto de abastecerse o distribuir a 
otros (operadores industriales, puntos de venta, etc.) producto protegido por la IGP Ternera Asturiana.

2.  Para la inscripción se aportarán los siguientes datos: el nombre o razón social de la empresa, la localidad donde 
esté ubicada, el domicilio social, el representante legal de la empresa, número de Registro General Sanitario, 
y cuantos datos estime necesarios el Consejo Regulador para la calificación, localización e identificación de la 
entidad inscrita.

3.  Los mayoristas abastecedores causarán baja en el registro, cuando durante un período continuado de dos me-
ses no realicen su actividad (descrita en el apartado 1), o cuando en el período de un año aunque se realice, se 
haga de forma esporádica y escasa. También será motivo de baja que al titular le sea retirado cualquier registro 
o licencia administrativa por parte de las distintas Administraciones (local, autonómica o estatal). Asimismo será 
considerado motivo de baja, el incumplimiento con la obligación de abonar en el plazo establecido, las cuotas o 
tasas que le sean reclamadas por el Consejo Regulador.
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