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Aducción general del abastecimiento del Área metropolitana de La Laguna. Tenerife.

Artículo 103. Enfermedades agropecuarias de alta
transmisibilidad.

d) La Regulación de la Rambla Cerverola y la Regulación de Excedentes Invernales para la recarga artificial
de acuíferos en Vall d’Uxó.

Uno. Con el fin de mantener las debidas garantías
sanitarias que eviten o impidan de manera eficaz la extensión de eventuales epizootías, el Gobierno regulará
mediante Real Decreto el régimen jurídico básico administrativo y sanitario correspondiente al traslado, desplazamiento, transporte y movimiento pecuario dentro
del territorio nacional entre Comunidades Autónomas.
Dos. La norma reglamentaria básica que regule las
materias señaladas en el párrafo anterior contemplará
el desarrollo normativo de las siguientes conductas tipificadas como infracciones administrativas:

Dos. Las obras incluidas en este artículo llevarán
implícitas las declaraciones siguientes:
a) La de utilidad pública a los efectos previstos en
los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, de Expropiación Forzosa.
b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de
los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo 102. Regulación de las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura y Técnico
en Elaboración de Vinos.
Uno. Se regula la profesión de Enólogo para la que
se exigirá el título universitario de Licenciado en Enología
establecido mediante el Real Decreto 1845/1996, de
26 de julio.
Los Enólogos tienen la capacidad profesional para
realizar el conjunto de actividades relativas a los métodos
y técnicas de cultivo de viñedo y la elaboración de vinos,
mostos y otros derivados de la vid, el análisis de los
productos elaborados y su almacenaje, gestión y conservación. Asismismo se les reconoce la capacidad para
realizar aquellas actividades relacionadas con las condiciones técnico—sanitarias del proceso enológico y con
la legislación propia del sector y aquellas actividades
incluidas en el ámbito de la investigación e innovación
dentro del campo de la viticultura y de la enología.
Dos. Se regula la profesión de Técnico Especialista
en Vitivinicultura, para la que se exigirá el título de Técnico Superior en Industria Alimentaria, establecido
mediante el Real Decreto 2050/1995, de 22 de diciembre, correpondiente a las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior, o el título de Técnico Especialista en Viticultura y Enotecnia, establecido mediante
el Real Decreto 2329/1977, de 29 de julio, correspondiente a estudios de Formación Profesional de Segundo
Grado, con capacidad y responsabilidad respecto de la
producción de uva, el control de la calidad y la preparación, elaboración y fabricación de vinos, mostos y otros
derivados de la vid, mediante la utilización de las técnicas
y procedimientos previstos en la normativa propia.
Tres. Se regula la profesión de Técnico en Elaboración de Vinos, para la que se exigirá el título de Técnico
en Elaboración de Vinos y otras Bebidas, correspondiente
a estudios de Formación Profesional de grado medio,
con capacidad para realizar las operaciones de elaboración, crianza y envasado de vinos y otras bebidas en
las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento y calidad, así como para manejar la maquinaria y equipos correspondientes y efectuar su mantenimiento de primer nivel.
Cuatro. Lo establecido en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias profesionales de los Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas, no
afecta a la situación ni a los derechos de quienes, a
la entrada en vigor de la misma, acrediten de forma
fehaciente, y en las condiciones que reglamentariamente
se determinen, que han ejercido la profesión durante
un período de tiempo de cinco años.
El Reglamento que se dicte en aplicación de esta
Ley contemplará dichas situaciones transitorias y posibilitará su habilitación para el desarrollo de las mencionadas profesiones.

A)

Infracciones administrativas muy graves:

El transporte de animales enfermos o sospechosos,
que puedan difundir enfermedades de alto riesgo sanitario.
La reincidencia en falta grave.
B)

Infracciones administrativas graves:

La ausencia en la documentación sanitaria de traslado.
La no correspondencia de la misma con el origen,
destino, tipo de animales o ámbito territorial de aplicación.
La falta de identificación de los animales, en número
superior al 25 por 100 de la partida.
La no desinfección del vehículo.
Impedir la actuación inspectora.
La utilización de documentación falsa.
La reincidencia en falta leve.
C)

Infracciones administrativas leves:

La falta de identificación de los animales hasta un
25 por 100 de la partida.
La no correspondencia del número de los animales
con el señalado en la documentación sanitaria de traslado.
La oposición y falta de colaboración con la actuación
inspectora.
No cumplimentar adecuadamente la documentación
sanitaria de traslado.
Tres. Las infracciones anteriormente señaladas
serán sancionadas en la forma que reglamentariamente
se determine con las siguientes multas:
Entre el 50 por 100 y el 75 por 100 del valor de
la partida, conforme a la situación de mercado, para
las faltas muy graves, con un mínimo de 2 millones de
pesetas.
Entre el 10 por 100 y el 50 por 100 del valor de
la partida, conforme a la situación de mercado, para
las faltas graves, con un mínimo de 750.000 pesetas.
Hasta el 10 por 100 del valor de la partida, conforme
a la situación de mercado, para las faltas leves, con un
mínimo de 200.000 pesetas.
Cuatro. En situaciones excepcionales en las que
exista grave peligro de extensión en España de epizootías
o fitopatologías de alta transmisibilidad y difusión, la
declaración de la enfermedad por la autoridad competente, facultará a la Administración General del Estado
para ejercer, en su caso, las funciones necesarias para
la adopción de medidas urgentes tendentes a impedir
de manera eficaz su transmisión y propagación al resto
del territorio nacional, así como a velar por la adecuada
ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas
hasta el reestablecimiento de la normalidad sanitaria en
todo el territorio nacional.

