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 Reglamento nº 42 de  uso  de  la  marca  de  garantía 

“MÁRMOL NEGRO DE CALATORAO 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 
 
El presente Reglamento de uso tiene por objeto fijar las condiciones de acceso al uso de la 

marca de garantía “Mármol negro de Calatorao” (en adelante la "marca") que se expresa a través 
del logotipo o representación gráfica que se reproduce en Anexo I y los requisitos que habrán de 
cumplir las personas autorizadas a utilizarla y los productos para los que se conceda dicha 
autorización. La marca colectiva «Mármol negro de Calatorao » consiste en un signo gráfico de 
esta denominación. 

 
La marca se constituye como una herramienta para promover productos mineros, en particular, 

la piedra de Calatorao, adaptado a las características técnicas y de calidad que se desea 
promover en el mercado del producto. La marca identifica aquellos productos mineros que 
disponen de las características particulares de conformidad al presente reglamento. 

 
Con ello se busca incrementar la competitividad de los productos y su rentabilidad para el 

productor y las empresas, así como la identificación por parte del consumidor de aquellos 
productos con mejores valores en los indicadores de calidad, contribuyendo todo ello al 
incremento del valor de aquellos productos que incorporen la marca de garantía. 
 
Artículo 2. Definición, Titularidad y administración de la marca. Registro de los usuarios 
autorizados de la marca colectiva 

«Mármol negro de Calatorao » es un signo distintivo que sirve para identificar y distinguir 
productos mineros, y en concreto, la piedra de Calatorao.  

El Ayuntamiento de Calatorao es la titular de la marca "Mármol negro de Calatorao” y por lo 
tanto será la responsable de gestionar y administrar la marca.  El domicilio del titular de la marca 
es Plaza de España,1 50280, Calatorao/ Zaragoza/ España. 

Este Ayuntamiento otorgará licencias de uso ejerciendo medidas de control adecuadas sobre la 
actividad extractiva que se ha desarrollado para obtener el producto minero que incorporará la 
marca. 

 
Con el fin de identificar a las personas autorizadas para utilizar la marca «Mármol negro de 

Calatorao» y poder informar sobre las cuestiones relativas al uso de la marca, el Ayuntamiento de 
Calatorao creará un registro. El registro, que contendrá la identificación de las personas físicas o 
jurídicas autorizadas, será de consulta pública. 

 
Se crea el Registro de Operadores con autorización de uso de la marca « Mármol negro de 

Calatorao», dependiente del Ayuntamiento de Calatorao, en el que figurarán entre otros datos, los 
relativos a la persona física o jurídica a la que se concede la autorización, los relativos al producto 
o productos indicando las principales menciones y características de los mismos, y a la marca o 
marcas comerciales con las que opera. 
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2. La inscripción en el Registro será gratuita, se practicará directamente por el Ayuntamiento 
de Calatorao a la vista de la aceptación de la resolución de autorización y se comunicará al 
interesado mediante el correspondiente certificado. 

 

3. La información contenida en el Registro tiene carácter público, si bien el acceso a los 
datos de carácter personal deberá observar la legislación vigente en la materia. 

 
Artículo 3. Régimen jurídico 
 

La marca se regirá por las disposiciones del presente reglamento y de las disposiciones de la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas aplicables a las marcas de garantía y demás 
legislación concordante. En lo no dispuesto por este Reglamento, se aplicará supletoriamente la 
legislación española vigente en materia de marcas y, en su defecto, el resto del ordenamiento 
jurídico privado. 

 
El Ayuntamiento de Calatorao, titular de la marca, garantiza a las personas autorizadas a 

utilizarla, tanto la propia existencia de esta marca de garantía, como su inscripción y vigencia en el 
Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 

Artículo 4. Personas legitimadas para usar la marca. Requisitos que deben cumplirse para 
hacer uso de la marca. 

Solamente podrán utilizar la marca las personas físicas o jurídicas (en adelante personas), que 
tengan plena capacidad de obrar conforme al ordenamiento jurídico español, autorizadas por el 
Ayuntamiento de Calatorao, mediante el correspondiente acuerdo de licencia de uso, en quienes 
concurran algunas de las siguientes circunstancias: 

1) Producir, elaborar y/o transformar el producto de mármol o piedra negra de Calatorao, en 
dicho Término Municipal de Calatorao (hallándose debidamente dotados de las licencias de 
actividad e inscritos en el correspondiente Registro), por cumplir todos los requisitos y reunir todas 
las condiciones que se establecen en este Reglamento, habiendo sido autorizado el uso de la 
marca por acuerdo expreso del Ayuntamiento de Calatorao, formalizado a través de la 
correspondiente resolución. 

2) Comercializar y/o distribuir algún producto fabricado, elaborado y/o transformado en el 
territorio de la Calatorao y para el cual, por cumplir todos los requisitos y reunir todas las 
condiciones que se establecen en este Reglamento, haya sido autorizado el uso de la marca por 
acuerdo expreso del Ayuntamiento de Calatorao, formalizado a través de la correspondiente 
resolución. 

Para obtener una autorización se deberá presentar una solicitud, según el Anexo II, que 
contenga los requisitos que se señalan en el Título II de este reglamento. 

Las personas físicas o jurídicas solicitantes deberán estar inscritas en el Registro Mercantil; o 
bien en un colegio profesional; o en un registro de asociaciones o en otro registro pertinente. 
Asimismo, deberán disponer de la correspondiente licencia que requiera su actividad. Las 
personas físicas o jurídicas tendrán que acreditar la inscripción en el correspondiente registro o 
figura análoga existente en el ordenamiento jurídico del país en cuestión. 
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Las personas físicas o jurídicas deberán presentar la solicitud del uso de la marca, aceptando 
el contenido y condiciones del presente reglamento. Esta solicitud deberá acompañarse, como 
mínimo, de la siguiente documentación (sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 7): 

- Acreditación de la identidad del solicitante, de la inscripción en el registro público y la 
licencia correspondiente por su actividad. 

- Breve descripción del producto para el que se solicite autorización de uso de la marca 
y, si procede, la vinculación del producto con Calatorao. 

- Breve descripción del uso que se prevé hacer de la marca para los productos en los 
que se está interesado. 

- Identificación del periodo de tiempo en el que se prevé hacer uso de la marca. 
 

No se autorizará el uso de la marca a quien con anterioridad a la solicitud de uso realizase un 
uso ilícito de la misma. 

Una vez concedida la autorización de uso por parte del Ayuntamiento, esta no se hará efectiva 
hasta que se haya abonado la tasa que esté establecida en cada momento.  

 
Artículo 5. Tasa 
 

Las personas jurídicas, con domicilio fiscal en Calatorao, con licencias para actividad extractiva 
minera en el municipio, que se encuentren al corriente de pagos con el Consistorio y sea miembro 
de la asociación Marcal, tendrán una bonificación del 95% de la cuota de la tasa de uso de la 
marca. 
 

Para el resto de empresas, se fija una tasa en concepto de licencia de uso de la marca, por un 
importe anual de 200€.  

 

 
Artículo 6. Productos susceptibles de utilizar la marca 
 

La marca podrá ser utilizada para identificar los productos mineros recogidos en el Anexo III. 

 
Título II. Procedimiento de autorización 
Artículo 7. Solicitud de autorización. 
 

Las entidades que deseen utilizar la marca deberán presentar una solicitud de autorización, 
que se ajustará al contenido del modelo que figura en el Anexo II de este Reglamento, que se 
dirigirá al Ayuntamiento de Calatorao. 

 
Los datos y documentación requerida en la solicitud corresponderán a aquellos de naturaleza 

administrativa necesarios para la firma del correspondiente acuerdo de licencia de uso de la 
marca, y a datos de naturaleza técnica en los que se identifiquen los productos que estarán 
avalados por la marca y sus características técnicas. 

 
Entre la documentación que deberán aportar (sin perjuicio de lo puesto en el artículo 4): 
 

a. Documentación que acredite la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del 
empresario que solicite la autorización. 
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b. Si el solicitante es una persona jurídica, copia del documento que acredite la identidad 
de la persona física que firma la solicitud, y documentación que acredite sus 
facultades de representación. 

 

c. Copia de la evaluación ambiental, licencia de actividad y/o autorización de 
funcionamiento, según proceda. 

 

d. Marcas comerciales en las que desea utilizar la marca de garantía. Respecto a las 
marcas y nombres comerciales se presentará certificado de inscripción en el Registro 
de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o cualquier otro documento 
que permita garantizar la posibilidad de uso legítimo de la misma. 

 

e. Certificado del órgano de control (Consejo Regulador, entidad de certificación, etc.), 
en el que conste el cumplimiento del documento normativo correspondiente por parte 
del solicitante. 

 
Análisis y determinación del cumplimiento de requisitos: 
 

a. El Ayuntamiento de Calatorao, a través de la comisión de control (integrada por 
representante/s municipal/es (Concejalía de Minas) y su propio personal técnico, 
pudiendo contar con la colaboración de personal técnico de una empresa o entidad de 
auditoría, contratada al efecto), examinará y comprobará el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el uso de la marca, a través del análisis de la documentación 
acompañada a la solicitud y, en su caso, a través de visitas e inspecciones de los 
lugares e instalaciones en que los productos para los que solicita la autorización son 
elaborados o transformados y, en su caso, a través del análisis de muestras de los 
propios productos. 
 

b. El solicitante deberá facilitar a los técnicos designados para dicho análisis el acceso a 
todas las instalaciones y dependencias en que los productos se elaboran o 
transforman, así como proporcionarles cualquier muestra, documento o información 
que le soliciten. 

 

c. Los técnicos designados, sobre la base del resultado de su análisis, elaborarán un 
informe en el que propongan que se conceda o deniegue la autorización solicitada. 

 

La Concejalía de Minas del Ayuntamiento de Calatorao, mediante resolución motivada, 
concederá o denegará el uso de la marca para los productos para los que se hubiera solicitado. 

 

El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones será de tres (3) meses; el 
transcurso de dicho plazo sin haberse notificado la resolución legitima al solicitante para 
entender denegada la autorización para el uso de la marca. 

 
En la resolución que autorice el uso de la marca se indicarán las condiciones en que 

se concede dicha autorización y se especificará el operador titular de la misma, cada uno 
de los concretos productos para los que la autorización se concede y a los que la misma se 
limita y las marcas comerciales con las que dichos productos se identifican en el mercado. 

 
El operador al que se le haya autorizado el uso de la marca deberá aceptar las concretas 

condiciones de uso que, en desarrollo del presente reglamento, se especifiquen en la resolución. 
 
Transcurrido el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la 

notificación de la autorización, dichas condiciones se entenderán aceptadas tácitamente de 
forma íntegra y sin reservas. 
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Artículo 8. Requerimientos 
 

Las personas interesadas en obtener una licencia de uso de la marca deberán encontrarse al 
corriente de pagos de la Tesorería Pública, con Hacienda y con el Ayuntamiento de Calatorao. 

 
Artículo 9. Vigencia y renovación de la autorización 

 

La duración de la autorización de uso es por dos años, que se contarán desde el pago de la 
tasa, tras los cuales deberá tramitarse la renovación abonando de nuevo la tasa que corresponda. 

 

La autorización para el uso de la marca otorgada al amparo del presente Reglamento 
tendrá carácter temporal, concediéndose por un plazo máximo de dos (2) años, desde el día 
siguiente a la fecha de la firma del acuerdo de licencia. 

 
Se mantendrá vigente en el tiempo siempre que tanto el operador titular de la autorización, 

como los productos a los que la misma se extienda, mantenga inalteradas las condiciones y el 
cumplimiento de los requisitos con arreglo a los cuales se concedió dicha autorización. 

 
Cualquier cambio producido en las condiciones requeridas para la autorización deberá ser 

notificado al Ayuntamiento de Calatorao en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, quien podrá 
adoptar las medidas que considere oportunas, de acuerdo con la normativa vigente, a fin de 
garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos establecidos para la autorización. 

 

La solicitud de renovación se presentará entre los tres meses y el mes anterior a la 
finalización del periodo de vigencia de la licencia. La solicitud de renovación se presentará 
acompañada de la misma documentación indicada en el Artículo 7 del presente Reglamento. No 
obstante, en el caso de que no hubiese modificaciones respecto a la documentación presentada 
para la autorización, la solicitud de renovación se acompañará de una declaración jurada sobre tal 
circunstancia, que deberá ir acompañada de un certificado expedido por un organismo certificador 
independiente que El Ayuntamiento de Calatorao designe y que acredite que se siguen 
cumpliendo los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

 Si la solicitud de renovación de la autorización presentada no reúne todos los requisitos 
exigidos, se requerirá que, en el plazo de diez días hábiles, se subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su 
petición. 

 

El Ayuntamiento de Calatorao resolverá concediendo o denegando la renovación; la 
renovación, en su caso, se otorgará por un periodo de tres años, retrotrayendo sus efectos a 
la fecha de expiración de la autorización renovada. 

 

Los usuarios autorizados, una vez finalizado el primer periodo de dos años,  podrán solicitar 
autorización por tres años más, y así sucesivamente, siempre previo pago de la tasa establecida 
en cada momento, y siempre que sigan cumpliendo los requisitos que establece este reglamento. 
  

Artículo 10. Suspensión o revocación de la autorización 
 

Se suspenderá la autorización, como una medida provisional o cautelar del procedimiento 
sancionador, para que no se use, entre que se instruye y resuelve el expediente.  

 

Se revocará la autorización de uso de la marca cuando se compruebe el incumplimiento de 
las condiciones que motivaron su concesión, o bien se hayan producido modificaciones 
sustanciales en la persona autorizada o productos autorizados, que afecten a dichas condiciones 
de autorización y la desnaturalicen, no pudiendo mantenerse la misma a través de imposición de 
condiciones, limitaciones y medidas correctoras o cuando se incumplan las condiciones impuestas 
para su uso.  
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Serán causas de revocación de la autorización: 
 

a. La autorización de uso de la marca podrá ser revocada por el Ayuntamiento de Calatorao 
cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

- Cuando el uso que de la marca haga el titular de la autorización contraríe o exceda las 
condiciones establecidas en este Reglamento y en la propia autorización, o resulte un uso 
manifiestamente perjudicial para los fines para los que se concedió la autorización. 
 

 

- Cuando el titular de la autorización o los productos a los que la misma se extienda 
incumpla los requisitos o deje de observar las condiciones que, con arreglo a lo dispuesto en 
este Reglamento, se tuvieron en cuenta para conceder la autorización. 
 
 

- Cuando el titular incumpla cualquiera de las condiciones y obligaciones, formales o 
sustanciales, que le impone el presente Reglamento o la propia autorización concedida. 
 
 

- La revocación de la autorización conllevará la inmediata extinción de la autorización del 
uso de la Marca concedida, y el operador deberá poner fin a cualquier forma de uso que de 
la Marca esté haciendo. 

 
El procedimiento a seguir será el siguiente: 
 

a. Cuando a través de los procedimientos de control o seguimiento, o por cualquier otro 
medio, se ponga de manifiesto la posible concurrencia de alguna de las causas de revocación de 
la autorización, el Ayuntamiento comunicará tal circunstancia al operador autorizado, haciéndole 
saber: 

 

- Los hechos, omisiones o circunstancias cuya concurrencia sea constitutiva de causa de 
revocación de la autorización de uso de la marca. 
 
 

- El medio por el que dichos hechos, omisiones o circunstancias han llegado a conocimiento 
del Ayuntamiento de Calatorao. 
 
 

 

- Si dichos hechos, omisiones o circunstancias pueden considerarse o no subsanables. 
 
b. Con dicha comunicación, el Ayuntamiento de Calatorao pondrá a disposición del 

interesado, si los hubiera, los documentos o informes que acrediten la concurrencia de la causa de 
revocación, y conceder al interesado un plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones y 
aportar los documentos que juzgue convenientes para la mejor defensa de sus intereses. 

 
c. A la vista de todo ello, la Concejalía delegada dictará una resolución motivada en la que 

podrá considerar cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

- Que no concurren los hechos, omisiones o circunstancias que fueron inicialmente 
considerados o, aun concurriendo, no son constitutivos de causa de revocación de la 
autorización. En este caso, la resolución acordará el archivo del expediente. 
 
 

- Que sí concurren efectivamente los hechos, omisiones o circunstancias que fueron 
inicialmente considerados y son constitutivos de causa de revocación de la autorización, 
pero son subsanables. En este caso, la resolución establecerá un plazo mínimo de diez días 
hábiles y máximo de dos meses para subsanar el incumplimiento que concurra. Antes del 
transcurso de dicho plazo, el titular de la autorización deberá acreditar la efectiva 
subsanación del incumplimiento detectado, en cuyo caso se dictará una nueva resolución 
que así lo haga constar y declare el mantenimiento de la vigencia de la autorización. Si 
transcurre el plazo concedido sin que el titular del establecimiento haya acreditado 
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debidamente la efectiva y adecuada subsanación del incumplimiento, se dictará una nueva 
resolución con arreglo a lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
 

- Que sí concurren efectivamente y con carácter insubsanable los hechos, omisiones o 
circunstancias que fueron inicialmente considerados y son constitutivos de causa de 
revocación de la autorización. En este caso, la resolución acordará la revocación de la 
autorización de uso de la marca. En ejecución de dicha resolución, el Ayuntamiento de 
Calatorao, si fuera preciso, ejercitará las acciones judiciales necesarias para garantizar la 
efectividad de la prohibición de uso de la marca. 
 

Artículo 11. Extinción de la autorización 
 

La autorización de uso de la marca se extinguirá por las siguientes causas: 
 

1. Por expiración del periodo para el que la autorización fue concedida o, en su caso, 
renovada sin que el interesado haya solicitado, en el plazo establecido, la 
oportuna renovación. 

 
2. Por revocación de la autorización. 
 
3. Por cualquier otra causa legal o reglamentariamente establecida. 
 
4. Las previstas en el art. 16 del presente reglamento: declaración de concurso, 

liquidación, fusión, absorción o quiebra extintiva 
 
 

Título III. Condiciones de uso 
  

Artículo 12. Uso de la marca. 
 

La marca sólo podrá ser utilizada por las personas autorizadas, en las condiciones y forma 
específicas que se señalen en el acuerdo y para los productos concretamente autorizados. Los 
términos de esta autorización se interpretan de modo restrictivo. 

 
La autorización de uso de la marca no sustituirá en modo alguno el cumplimiento de los 

requisitos y exigencias que la legislación vigente establezca para la producción, elaboración, 
transformación, distribución y/o venta al público de los productos autorizados. 

 
El derecho de uso de la marca está restringido y limitado en exclusiva a los concretos 

productos para los que se ha concedido la autorización, y sólo cuando sean identificados en el 
mercado con las marcas comerciales que igualmente consten en la autorización. 

 
El operador autorizado no podrá utilizar la marca para otros productos, si no ha obtenido para 

cada uno de ellos la correspondiente autorización. 
 
El distintivo de la marca de garantía, podrá incluirse exclusivamente en el etiquetado y 

presentación de los productos para los que ha sido autorizado su uso. 
 
La marca podrá ser reproducida en vídeos, impresos, folletos publicitarios, catálogos o 

cualquier otro tipo de documentos o soportes técnicos o comerciales, siempre que vaya asociada 
y vinculada directa y exclusivamente a los productos autorizados para su uso. 
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La reproducción de la marca deberá ajustarse con exactitud a las características gráficas con 
las que ha sido registrada y, en concreto, deberá adecuarse al modelo y condiciones técnicas y 
gráficas contempladas en el correspondiente manual de identidad y uso de la marca. 

 

Queda prohibida cualquier utilización fraudulenta o no autorizada de dicho distintivo. 
 
El distintivo se utilizará únicamente de manera accesoria, acompañando a la marca comercial 

de la empresa autorizada responsable del producto terminado, nunca a título principal o sustitutivo 
de la marca autorizada de la empresa. 

 
Excepcionalmente, mediante resolución de la Concejalía delegada competente por razón de la 

materia del Ayuntamiento Calatorao, se podrá autorizar el uso de la marca de garantía a título 
principal a aquellos operadores que cumplan lo establecido en el presente Reglamento y lo 
soliciten con el objetivo de acceder a determinados canales de comercialización específicos. 

 
El distintivo no podrá ser utilizado de manera que pueda causar descrédito o inducir a error a 

los consumidores, sobre las características del producto. 
 
El distintivo solamente podrá ser utilizado por los operadores y para cada uno de los productos 

expresamente autorizados. 
 

Artículo 13. Prohibición de Registro y uso efectivo de la marca. 
 

Los usuarios de la marca no podrán usar o solicitar la inscripción, en ningún país, de un signo 
idéntico o semejante o que de cualquier forma pueda inducir a error, confusión o aprovechamiento 
de la fama y reputación de esta marca. 
 

Artículo 14. Utilización de la marca. 

La marca no podrá ser utilizada de modo que pueda causar descrédito, perjudicar su 
reputación o inducir a error a los consumidores sobre las características del producto a los que se 
aplica la marca de garantía. 

 
La marca de garantía solamente podrá utilizarse de manera accesoria y nunca a título principal 

o sustitutivo de la marca del usuario. En particular, la marca de garantía no podrá tener una 
dimensión igual o mayor a la marca del producto ni estar colocada en un lugar tan predominante 
que induzca a error sobre su verdadera naturaleza de marca de garantía. 

 
 

El Ayuntamiento de Calatorao podrá establecer normas específicas para el uso de la marca y 
su aplicación en el etiquetado, sin prejuicio de los requisitos establecidos en la legislación vigente 
en materia de etiquetado. 
 

Artículo 15. Licencia 

La marca de garantía sólo podrá ser utilizada por la persona autorizada y por su titular; la 
persona autorizada no podrá sublicenciar ni ceder los derechos que se deriven de tal autorización. 

Artículo 16. Extinción del derecho de uso. 

El derecho de uso de la marca se extinguirá en caso de declaración de concurso, liquidación, 
fusión, absorción o quiebra extintiva. Este último no podrá dar como garantía el derecho de uso 
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que le corresponde sobre esta, ni tampoco podrá ser éste embargado o ser objeto de otras 
medidas de ejecución. 

Artículo 17. Publicidad. 

Corresponderá a el Ayuntamiento de Calatorao la realización de las campañas de publicidad y 
promoción de la marca y las personas autorizadas para su uso deberán abstenerse de realizar 
actos publicitarios o promocionales de la marca sin el consentimiento expreso del Ayuntamiento 
de Calatorao. 
 

Título IV. Medidas de control 

Artículo 19. Medidas de control. Comisión de Control. 

El Ayuntamiento de Calatorao y los organismos de certificación designados realizarán las 
auditorías y ensayos necesarios para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para la utilización de la marca. 

La Concejalía delegada competente por razón de la materia designará a una Comisión de 
Control, que tendrá como función inspeccionar si los usuarios autorizados cumplen con las 
normas de uso establecidas por este reglamento. A este fin, podrán solicitar a las personas o 
entidades autorizadas documentación relacionada con el uso de la marca. Los miembros de la 
comisión serán nombrados por la Concejalía delegada y estará formada por el concejal de 
minas, el arquitecto municipal y un técnico de los Servicios Jurídicos municipales.  

La Concejalía delegada, con el informe de la comisión de control elevará propuesta a la 
Junta de Gobierno, para la resolución sobre la procedencia o no de la concesión de la 
autorización. 

La vigencia de la autorización de uso de la marca para un producto determinado está 
expresamente supeditada a que dicho producto mantenga inalteradas las condiciones y el 
cumplimiento de los requisitos con arreglo a los cuales se concedió dicha autorización. 

El Ayuntamiento de Calatorao supervisará el mantenimiento de las condiciones y el 
cumplimiento de los requisitos por cualquier medio, sistema o procedimiento que considere 
adecuado para tal fin, y los titulares de la autorización estarán obligados a facilitar el acceso a sus 
instalaciones y dependencias, así como a cualquier muestra, documentación e información que 
sea necesaria, al personal técnico del propio Ayuntamiento o de las empresas o entidades a las 
que la misma designe o contrate para dicha supervisión. 
 
Artículo 20. Derechos y obligaciones de la persona autorizada. 

La concesión de la autorización por parte del Ayuntamiento de Calatorao da al usuario el 
derecho de utilizarla en el tráfico económico para los productos, términos y condiciones 
expresamente establecidos en el reglamento de uso. 

Serán por cuenta de la persona autorizada todos los gastos que se deriven de la actividad de 
control externo para evaluar la conformidad del producto que podrá hacer uso de la marca. 

 
Las personas autorizadas para el uso de la marca regulada por el presente Reglamento serán 

responsables de que la producción y el uso de la misma sean conformes con lo dispuesto en esta 
disposición. A tal fin, llevarán a cabo un sistema de autocontrol o control interno, debiendo reflejar 
documentalmente los procesos. 
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Las personas autorizadas tendrán la obligación de abonar al Ayuntamiento de Calatorao la 

correspondiente tasa establecida para su uso. 
 
  La autorización de uso concedida no podrá transmitirse a terceros. En caso de sucesión o 

fusión de una entidad jurídica con otra, el uso no podrá hacerse extensivo a las actividades de la 
entidad resultante, si no cumple los requisitos establecidos en este reglamento. 

 
El usuario no podrá llevar a cabo acciones que impliquen la infracción de la marca sin 

autorización expresa del titular. Asimismo, podrá poner en conocimiento del Ayuntamiento de 
Calatorao las posibles infracciones de las que tenga conocimiento, para que este, si lo cree 
conveniente, ejercite las acciones que le correspondan en defensa del derecho de marca. 

 

El usuario de la marca será el único responsable de los productos o servicios que distinga con 
la marca y del resto de actos de uso de la marca que lleve a cabo. 

 
El incumplimiento por parte del usuario autorizado de la marca colectiva en las condiciones del 

presente reglamento y, especialmente, de las condiciones de uso de la marca será causa de 
revocación de la autorización. La revocación de la autorización no tendrá carácter de sanción. 

 
Se asociará la utilización de la marca colectiva exclusivamente a los productos ubicados en el 

municipio de Calatorao que cumplan las condiciones establecidas en este reglamento. 
 
Se observará una conducta leal con el Ayuntamiento de Calatorao, contribuyendo al buen 

nombre y prestigio de la marca colectiva. 
 
Se utilizará la marca tal y como se encuentra registrada sin causar ninguna alteración en su 

composición denominativa o gráfica según el manual de identificación visual que se incluye en 
este reglamento. 

 
Los usuarios de la marca colectiva no podrán solicitar inscripción alguna de un signo idéntico o 

parecido o de cualquier forma que pueda inducir a error, confusión o aprovechamiento de la fama 
y reputación de la marca. 

 
La marca no podrá ser utilizada de forma que cause descrédito, perjudique la reputación o 

induzca a error entre los consumidores sobre el origen y calidad de los productos a los que se 
aplica. 

 

La utilización de la marca tendrá que respetar las normativas municipales de Calatorao y la 
legislación autonómica y estatal. 

 
Las informaciones asociadas a la marca tendrán que cumplir los requisitos de veracidad y no 

confusión de la información dada con ficción o publicidad encubierta. 
 

Obtener y poner en el mercado producto terminado conforme al presente Reglamento y/o 
normas que le correspondan y a lo establecido en la legislación vigente. 
 

Utilizar de forma efectiva y visible la marca de garantía « Mármol negro de Calatorao » en 
todos los productos para los que su uso ha sido autorizado y junto a la(s) marca(s) comercial(es) 
que consten en la autorización. Esta obligación deberá cumplirse en el plazo máximo de 
cinco (5) meses, contados desde el día siguiente al que se notifique la autorización. El transcurso 
de dicho plazo sin haber dado cumplimiento a la obligación de uso de la marca producirá la 
caducidad de la autorización, que quedará sin efecto. 
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Facilitar a la Comisión de control del Ayuntamiento de Calatorao o a las empresas o entidades 

designadas por el mismo las labores de control y seguimiento del uso de la marca, conforme a lo 
establecido en el artículo siguiente. 

 
Hallarse y mantenerse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales 

y con la Seguridad Social, así como cumplir y mantener los requisitos y exigencias que la 
legislación vigente establezca para la producción, elaboración, transformación, distribución y/o 
venta al público de los productos autorizados. En concreto, pero no exclusivamente, deberán 
cumplir de forma fiel y rigurosa la legislación laboral, sanitaria y medioambiental vigente, y 
deberán estar debidamente facultados para el legítimo ejercicio de la actividad que desarrollen 
mediante las licencias o autorizaciones de cualquier tipo que resulten exigibles. 

 

Usar el distintivo de la marca de garantía en las condiciones establecidas en el presente 
Reglamento y en el manual de identidad y uso de la marca aprobado por el Ayuntamiento de 
Calatorao. 

 

Comunicar anualmente al Ayuntamiento de Calatorao los datos correspondientes al volumen 
de producto con autorización de uso comercializado, así como una estimación del valor 
económico del mismo. 

 
Título V. Disposiciones finales 
 

Artículo 21. Defensa de la marca. 

En el caso de violación de la marca corresponderá únicamente al Ayuntamiento de Calatorao la 
legitimación para ejercitar las acciones que correspondan para la defensa de esta marca, 
quedando expresamente prohibido a los usuarios ejercitar cualquier tipo de acción en tal sentido. 

 
Si alguna persona autorizada tiene conocimiento de alguna violación o utilización ilícita de la 

marca deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Calatorao, comunicándole los datos 
precisos para que pueda ejercitar las acciones pertinentes. 
 

Artículo 22. Responsabilidad por defecto. 

Las personas autorizadas para usar la marca serán los únicos responsables de los defectos de 
sus productos, de tal forma que no se podrá, en ningún caso, responsabilizar al Ayuntamiento de 
Calatorao por este hecho. En cualquier caso la persona autorizada a usar la marca deberá asumir 
por cuenta propia las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a terceros que se 
deriven de sus acciones u omisiones. 
 

Artículo 23. Régimen sancionador. Tipificación de las faltas. Sanciones. 
Régimen sancionador: Se podrá sancionar o prohibir el uso de la marca colectiva a un 
usuario autorizado por los siguientes motivos: 
 

1. Si no cumple los requerimientos y disposiciones de este reglamento de uso. 

2. En los supuestos establecidos en el artículo 10 se procederá a la revocación y/o suspensión 
de la autorización al uso de la marca; en estos casos la persona autorizada no podrá exigir del 
Ayuntamiento de Calatorao indemnización alguna. 

 
La persona autorizada será responsable, en caso de incumplimiento de las normas 

establecidas en el presente Reglamento, de los daños y perjuicios que se causen al Ayuntamiento 
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de Calatorao titular de la marca o a terceros. 

 
Cuando se compruebe que los productos que portan la marca no cumplen el Reglamento de 

uso, la persona autorizada deberá retirar todos los productos no conformes. 
 
El Ayuntamiento de Calatorao podrá desarrollar y modificar este régimen sancionador de 

acuerdo con sus competencias. 
 
La instrucción y resolución del procedimiento sancionador se llevará a cabo de acuerdo con las 

normas administrativas sobre esta cuestión. 
 

Tipificación de las Faltas: Faltas leves, graves y muy graves: 
 

 1. Se considerará falta leve: El uso de la marca con colores o aplicaciones que no 
cumplan los requisitos del manual de identificación visual. 

 

 2. Se considerarán faltas graves: El incumplimiento de las normas de uso de la marca y 
otras prohibiciones establecidas en este reglamento. Negarse a entregar a la Comisión de Control 
la información o documentos exigidos para comprobar hechos relacionados con el cumplimiento 
del reglamento de uso de la marca. 

 

 3. Se considerarán faltas muy graves: 
- El incumplimiento del reglamento en cuanto a las condiciones de uso de la marca. 
 

- La comisión de dos o más faltas graves. 
 

Sanciones 

 El Ayuntamiento de Calatorao impondrá las sanciones con informe previo de la Comisión 
de Control. 
 

 a) Las faltas leves, con multa de hasta 750 € 

 b) Las faltas graves, con multa desde 750,01 € hasta 1.500 € 

 c) Las faltas muy graves, con multa desde 1.500,01 € hasta 3.000 €. 
 

 La comisión de una falta grave supondrá, además de la sanción económica, la 
revocación del derecho de uso durante dos años y la imposibilidad de obtener una nueva 
autorización, si antes no se acredita, con el informe favorable de la Comisión de Control, que el 
motivo o conducta que ha supuesto la sanción se haya reconducido. 
 

 La falta muy grave comportará, además de la sanción económica, la revocación del uso 
de la marca por un periodo de ocho años, tras el cual, si se solicita de nuevo el uso, deberá 
acreditarse previamente que el motivo que la produjo se ha reconducido, contando con el informe 
favorable de la Comisión de Control. 
 La comisión de faltas graves o muy graves comportará la imposibilidad de obtener del 
Ayuntamiento ayudas o subvenciones destinadas a la promoción de la actividad extractiva y/o de 
difusión, etc. 
 Una vez tramitado el expediente sancionador, se liquidará la multa correspondiente, 
notificándose para el cobro en voluntaria y si no paga se tramitará providencia de apremio para el 
cobro en ejecutiva. 

  

Sanciones, tasas, directrices de procedimiento y guía de uso. 
Además del importe de las sanciones, las tasas de autorización de uso y de renovación, el 

Ayuntamiento de Calatorao podrá establecer también directrices para la tramitación de las 
cuestiones relativas a la solicitud de uso, renovación, control, protección y otras relativas a la 
gestión de la marca colectiva «Mármol negro de Calatorao», así como guías de uso de la marca 
que aseguren el correcto cumplimiento de las condiciones de uso y obligaciones previstas en este 
reglamento. 
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Artículo 24. Modificaciones del Reglamento de uso. 

Las modificaciones del presente Reglamento serán inscritas en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas. Asimismo, serán notificadas a las personas autorizadas para que se 
cumplan a los efectos de poder continuar utilizando la marca de garantía. 
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ANEXO I. REPRODUCCIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA "MARMOL NEGRO DE 
CALATORAO  
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA MARCA MARMOL 
NEGRO DE CALATORAO 

 
¿Qué Marca desea hacer uso? 

 
 MARMOL NEGRO DE CALATORAO  

 

 AUTORIZACIÓN RENOVACIÓN 

 
1 - Datos del solicitante y representante legal 

Apellidos y Nombre o denominación social: NIF/CIF: 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: FAX: Correo electrónico: 

Apellidos y nombre del representante legal: NIF: 

Apellidos y nombre de la persona de contacto en la entidad y cargo: NIF: 

Domicilio a efectos de notificación: 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

Teléfono: FAX: Correo electrónico: 

2 - Datos de la empresa 
Actividad general: 

 
Centros de trabajo: 

Centro: 
Domicilio: 
Localidad: 
Provincia: 
Código postal: 

 Producción 
 Comercialización 
 Transformación 
 Otra 

Productos: 
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3 - Datos del producto para el que se solicita la marca 

Producto: 

Centros de trabajo: 

 

4 – Documentación que se adjunta 

 NIF/CIF del solicitante 
 NIF/CIF del representante legal 
 Certificado actualizado del organismo certificador en relación con el cumplimiento de la 
condición/es indicadas para el uso de la marca 
 Informe relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero causado por la actividad extractiva. 

 

5 – Solicitud, declaración, lugar, fecha y firma 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación que se adjunta, me COMPROMETO a comunicar cuantos cambios se 
produzcan en el uso de la marca "__________________" y SOLICITO la 

 

 AUTORIZACIÓN  RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN para el uso de la marca  de garantía  
"____________________________" 

 

 

En__________________________________,a______de_______de_________  

                                      EL/LA SOLICITANTE Y /O REPRESENTANTE LEGAL 

 

Fdo:__________ 

 

 



   
  Ayuntamiento de C A L A T O R A O (Zaragoza) 

 

 
 

 

 
En Pleno de fecha 10-02-2022 se decide suprimir de la ficha de recursos mineros las características 
tecnológicas de “reacción al fuego”. 

 


