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Artículo 2. Certificación.
Para poder utilizar la mención «Vino de la Tierra de Bailén»

los vinos deberán estar certificados por un Organismo de Cer-
tificación debidamente autorizado por la Consejería de Agri-
cultura 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, 20 de mayo de 2004

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

- Zona vitícola: Bailén.
Términos municipales: Bailén, Baños de la Encina,

Guarromán, Mengíbar, Torredelcampo y Villanueva de la
Reina.

- Variedades:

Blancas: Pedro Ximénez.
Tintas: Garnacha tinta, Tempranillo, Cabernet Sauvignon

y Molinera.

- Tipos de vinos:

Blancos: Vinos jóvenes elaborados con las variedades de
Molinera y Pedro Ximénez.

Rosados: Elaborados con uvas de las variedades Molinera
y Tempranillo.

Tintos: Vinos elaborados con las variedades Molinera,
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Garnacha tinta.

La graduación alcohólica volumétrica adquirida mínima
para todos los tipos de vinos será de 10% en volumen.

- Características organolépticas:

Blancos: Color muy pálido, con leve tono hacia amarillo.
Amplio en boca, sabroso y envolvente, percibiéndose a la nariz,
una rica y abundante variedad de aromas primarios y frutales,
resaltando una fina fragancia.

Rosados: Color con tonalidades violáceas, afrutado limpio
y elegante. Aroma completo e intenso, formado por las varie-
dades que lo componen.

Tintos: Color rubí. Sabor ligero con buen equilibrio cuer-
po-acidez, sabroso, amplio y largo con final de boca seco.
Aroma potente en nariz, con fructuosidad y matices florales.

- Características físico-químicas:

La acidez volátil máxima de los vinos dispuestos para
el consumo no podrá ser superior, independientemente del
año, a 0,8 gramos/litro (g/l) expresada en ácido acético, salvo
los que hayan sido sometidos a algún proceso de envejeci-
miento, en cuyo caso dicho límite no será superior a 1 gra-
mo/litro (g/l), siempre que su graduación alcohólica sea igual
o inferior a diez grados. Para los vinos con envejecimiento
de mayor graduación, este límite de acidez volátil será incre-
mentado en 0,06 gramos por cada grado de alcohol que sobre-
pase a los diez grados.

Cuando el nivel en azúcares residuales sea inferior a 5
gramos por litro (g/l), los contenidos máximos en anhídrido
sulfuroso total de los vinos con derecho a la mención vino
de la tierra serán: 200 miligramos por litro (mg/l), para los
vinos blancos y rosados, y de 150 miligramos por litro (mg/l)
para los vinos tintos. Para vinos con más de 5 gramos de
azúcares residuales por litro, los límites serán: 250 mg/l, para
los vinos blancos y rosados, y 200 mg/l para los vinos tintos.

CORRECCION de errores a la Orden de 7 de abril
de 2004, por la que se establecen normas reguladoras
en la captura de pulpo en aguas interiores del litoral
mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (BOJA núm. 76, de 20.4.2004).

Advertido error en la Orden de 7 de abril de 2004, por
la que se establecen normas reguladoras en la captura del
pulpo en aguas interiores del litoral mediterráneo de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se procede a su corrección
en la siguiente forma:

Donde dice:

«Artículo 2. Modalidades de captura.
1. La captura de pulpo sólo podrá realizarse con nasas

o alcatruces y únicamente por embarcaciones censadas en la
modalidad de artes menores en el caladero Mediterráneo, que
figuren como alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa,
y que cuenten con la autorización regulada en el artículo 3
de la presente Orden.»

Debe decir:

«Artículo 2. Modalidades de captura.
1. La captura del pulpo podrá realizarse con nasas o

alcatruces, únicamente por embarcaciones censadas en la
modalidad de artes menores en el caladero Mediterráneo, que
figuren como alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa,
y que cuenten con la autorización regulada en el artículo 3
de la presente Orden.»

Sevilla, 13 de mayo de 2004

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 17 de mayo de 2004, por la que se
convocan ayudas a las inversiones para la instalación
de sistemas de eliminación de contaminantes en emi-
siones canalizadas a la atmósfera en la industria de
productos cerámicos.

El Decreto 23/2001, de 3 de febrero, por el que se esta-
blece el marco regulador de las ayudas a favor del medio
ambiente que se concedan por la Administración de la Junta
de Andalucía vino a establecer y unificar las bases para regular
todas las ayudas a favor del medio ambiente que la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía pudiera conceder con el
objeto de fomentar la adopción por parte de las empresas
de medidas destinadas, entre otras, a la protección del medio
ambiente.

La Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA 91, de 3 de
agosto de 2002), por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones a las inversiones
en infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección
del medio ambiente estableció las ayudas en esta materia,
disponiendo en su artículo 7 la publicación anual de con-
vocatorias en las que se establecieran los sectores destinatarios
de las ayudas previstas, así como las medidas concretas de
adaptación ambiental que para cada caso fuesen subven-
cionables.

Por todo ello, haciendo uso de las atribuciones que me
han sido conferidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Decreto 206/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente, y de conformidad con lo pre-
visto en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
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la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico,

D I S P O N G O

Primero. Convocar las ayudas destinadas a la realización
de inversiones para la instalación de sistemas de eliminación
de contaminantes en emisiones canalizadas a la atmósfera
en la industria de productos cerámicos, dentro del marco que
establecen el Decreto 23/2001, de 13 de febrero, por el que
se establece el marco regulador de las ayudas a favor del
medio ambiente que se concedan por la Administración de
la Junta de Andalucía y la Orden de 12 de julio de 2002
(BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002), por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a las inversiones en infraestructuras e instalaciones
destinadas a la protección del medio ambiente.

Segundo. El plazo para la presentación de las solicitudes
de las ayudas objeto de esta convocatoria será desde el día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 20 de julio
de 2004.

Tercero. La financiación de estas ayudas se efectuará con
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.20.00.17.770.00.44.B.
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada
por las disponibilidades presupuestarias existentes.

Cuarto. Podrán acogerse a las subvenciones previstas en
la presente Orden las empresas privadas legalmente consti-
tuidas en el momento de la presentación de la solicitud, per-
tenecientes al sector de fabricación de productos cerámicos
mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios,
azulejos o productos cerámicos ornamentales o de uso domés-
tico, que lleven a cabo en Andalucía proyectos de inversión
relacionados con los conceptos descritos en el ordinal quinto
de esta Orden y que cumplan con los requisitos que en ella
se especifican.

Los requisitos exigidos a los beneficiarios para poder aco-
gerse a la subvención deberán mantenerse al menos hasta
la fecha del cobro de la misma.

Quinto. Se entenderán como subvencionables, a los efec-
tos de la presente Orden, las siguientes medidas:

- Sistemas de captación de partículas con un diámetro
crítico de corte de 1 :m para su instalación en salida de
hornos.

- Lavador húmedo de gases para su instalación en salida
de hornos.

- Sustitución de sistemas de alimentación y quemadores
de combustible para la utilización de gas natural en hornos.

- Instalación de cámara de postcombustión a gas natural
para la eliminación de CO e inquemados.

Estas medidas están incluidas en el grupo 1 del artícu-
lo 3 de la Orden de 12 de julio de 2002.

Asimismo, serán subvencionables las acciones asociadas
a la fase de planificación de las anteriores medidas exclu-
sivamente para las pequeñas y medianas empresas (pymes)
de conformidad con lo dispuesto en el grupo 2 del citado
artículo.

Para la acreditación de la condición de pyme tal y como
se define en el artículo 14 de la Orden de 12 de julio de
2002, los interesados deberán acompañar a la solicitud de
subvención declaración responsable del cumplimiento de tal
condición.

Antes del pago deberá acreditarse el cumplimiento de
tal requisito por cualquier medio admitido en derecho.

Las medidas mencionadas deberán ejecutarse dentro del
período subvencionable, entendiendo como tal el período com-
prendido entre la presentación de la solicitud y la finalización
del plazo de ejecución establecido en la resolución.

Sexto. Para solicitar las subvenciones reguladas en la pre-
sente Orden habrá de presentarse solicitud conforme al modelo
que figura como Anexo 1 a la Orden de 12 de julio de 2002
de la Consejería de Medio Ambiente, acompañada de la docu-
mentación a que se refiere el artículo 11 de dicha Orden.

Séptimo. Los actos que deban notificarse a los interesados,
y en particular los requerimientos de subsanación y la reso-
lución del procedimiento, previstos respectivamente en los ar-
tículos 11.3 y 15 de la Orden de 12 de julio de 2002, serán
comunicados individualmente a cada uno de los solicitantes.

Disposición Final Unica. La presente Orden surtirá efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2004

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 13 de mayo de 2004, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería Industrial (A.2004).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-

niería Industrial, convocadas por Orden de 29 de mayo de
2003, de la Consejería de Justicia y Administración Pública
(BOJA núm. 109, de 10 de junio) y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el
citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:


