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Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 44 de 16 de
abril de 2002, en el BOP de Granada núm. 82 de 12 de
abril de 2002, produciéndose alegaciones por parte de la socie-
dad «El Marquesado Eólico, S.L.», tratadas en la Declaración
de Impacto Ambiental que no constituyen elementos inva-
lidantes de la autorización administrativa del parque citado.

Tercero. Con fecha 19 de diciembre de 2002 la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Gra-
nada emitió Declaración de Impacto Ambiental por el que esti-
ma favorable la ejecución de la instalación con las medidas
correctoras que en la misma se recogen. La citada declaración
fue publicada en el BOP de Granada núm. 20 de 27 de enero
de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 102/2003, de 15 de abril, por el
que se modifica el Decreto 244/2000 de 31 de mayo, por
el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Alme-
ría, así como el informe favorable de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
Granada.

Considerando que no existe oposición al proyecto por los
organismos afectados, esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Energías y Recur-
sos Ambientales, S.A. para realizar la instalación referida,
cuyas características principales serán:

- 31 Aerogeneradores Ecotecnia 1.600 de 1.600 kW,
con generador asíncrono de dos velocidades a 50 Hz, tra-
bajando a 690 V. Rotor de 3 palas de 70/75 m de diámetro
y con superficie de rotación 3.848/4.417 m2, emplazado en
torres metálicas tubulares troncocónicas de 60/70 m de altura.

- 31 Centros de transformación de 2.000 kVA, 0,69/20
kV, tipo interior.

- Red eléctrica subterránea de alta tensión a 20 kV.
- Subestación de transformación 132/20 kV, situada en

la zona oeste del parque, en el término municipal de Orce
(Granada).

- Potencia: Transformador de 50 MVA y celdas comple-
mentarias en 132 kV y 20 kV.

- Sistema de 132 kV: Exterior convencional.
- Sistema de 20 kV: Cabinas de interior, 1 celda de lle-

gada del parque eólico.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, manio-
bra, control, regulación y medida.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decre-
to 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decre-
to 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª
del Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años. Caso de no ser factible, lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en
el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 27 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que se hacen públicas las subvenciones que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la de
Zona de Acción Especial del Campo de Gibraltar, esta Dirección
General ha resuelto dar publicidad a la subvenciones con-
cedidas a las empresas que en el anexo se indican y en la
cuantía que en el mismo se relacionan, para su instalación
en la ZAE del Campo de Gibraltar.

El abono de las subvenciones a que den lugar las Reso-
luciones de Concesión, se realizarán con cargo al crédito pre-
visto en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico»,
programa 72.B, concepto presupuestario 773.00.B. Dicha
Subvención ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 27 de junio de 2003.- La Directora General, Ana
M.ª Peña Solís.



BOJA núm. 132Sevilla, 11 de julio 2003 Página núm. 15.953

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 1 de julio de 2003, por la que se
autoriza la mención Vino de la Tierra para los vinos
originarios de Granada Sur-Oeste.

El Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola, dicta en el Capítulo II de su Título V
las normas relativas a la designación, denominación, presen-
tación y protección de determinados productos y, en particular,
la utilización de indicaciones geográficas.

En el artículo 51 del Reglamento citado se establecen
las condiciones a que se pueden supeditar los Estados Miem-
bros la utilización del nombre de una indicación geográfica
para designar un vino de mesa.

En el Anexo VII del mismo Reglamento se determina en
su apartado A.2.b) que podrá utilizarse en la designación de
un vino de mesa con indicación geográfica la mención «Vino
de la Tierra», acompañado del nombre de la unidad geográfica.

El Real Decreto 409/2001, de 20 de abril (BOE
núm. 114, de 12 de mayo de 2001), establece las reglas
generales de utilización de indicaciones geográficas en la desig-
nación de vinos de mesa. Por otra parte, en su artículo 5
regula las competencias de las Comunidades Autónomas y
establece los requisitos necesarios para la utilización de una
indicación geográfica en la designación de un vino de mesa,
cuando el área geográfica correspondiente a dicha indicación
esté incluida en su territorio.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido las
competencias en la materia, en virtud de los artículos 18.1.4.º
y 13.16 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las cuales
son ejercidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca
en base a lo establecido en el Decreto 178/2000, de 23 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

Por todo ello, teniendo en cuenta la solicitud de la Aso-
ciación de Bodegueros y Viticultores de Granada Sur-Oeste
para la utilización de la mención de «Vino de la Tierra» en
los vinos de mesa originarios de «Granada Sur-Oeste», y el
pliego de condiciones elaborado, a propuesta de la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria y en uso
de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorización.
Se autoriza la mención «Vino de la Tierra Granada

Sur-Oeste» a los vinos originarios de Granada Sur-Oeste de
la provincia de Granada definidos en el Anexo de esta Orden
y que cumplan las condiciones establecidas en el Real Decre-
to 409/2001, de 20 de abril, las contempladas en esta dis-
posición y el Pliego de Condiciones elaborado por los soli-
citantes de la mención.

Artículo segundo. Certificación.
Para poder utilizar la mención «Vino de la Tierra Granada

Sur-Oeste» los vinos deberán estar certificados por un Orga-
nismo de Certificación debidamente autorizado por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 1 de julio de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

- Zona Vitícola: Granada Sur-Oeste.
Términos municipales: Albolote, Albuñuelas, Alfacar,

Alhama de Granada, Alhendín, Almuñécar, Arenas del Rey,
Atarfe, Beas de Granada, Cájar, Cenes de la Vega, Cogollos
Vega, Cúllar Vega, Deifontes, Dílar, Dúdar, Dúrcal, Las Gabias,
Gójar, Granada, Los Guájares, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huétor
Santillán, Huétor Vega, Itrabo, Jayena, Jete, Lecrín, Lentejí,
Molvízar, Monachil, Motril, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Otura,
Padul, Peligros, El Pinar, Pinos Genil, Pulianas, Quéntar, Salo-
breña, Santa Fe, Santa Cruz del Comercio, Vegas del Genil,
El Valle, Vélez de Benaudalla, Ventas de Huelma, Villamena,
Víznar y La Zubia.

- Variedades:

Blancas: Vijiriego, Macabeo, Pedro Ximénez, Palomino,
Moscatel de Alejandría, Chardonnay y Sauvignon Blanc.

Tintas: Garnacha Tinta, Perruna, Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah y Pinot Noir.

- Tipos de vinos:


