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1.  Disposiciones generales
PÁGINA

PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Ley 6/2011, de 2 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Anda-
lucía (BOJA núm. 219, de 8.11.2011). 8

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 22 de noviembre de 2011, conjunta de 
las Consejerías de Educación y para la Igualdad y 
Bienestar Social, por la que se convocan estan-
cias de inmersión lingüística e intercambios esco-
lares en el extranjero para el alumnado de centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, al amparo del Programa Idiomas y Juventud, 
para el año 2012. 8

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones 
 e incidencias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Corrección de errata de la Orden de 25 de octubre 
de 2011, por la que se dispone el cese de don 
Miguel Ángel Serrano Aguilar, como Director Gene-
ral del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos (BOJA núm. 216, de 
4.11.2011). 30

UNIVERSIDADES

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María Inmacu-
lada Alemán Aguilera. 30
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Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Jorge Ignacio 
Pérez Pérez. 30

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña Olga María 
Cruz López. 30

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrá-
tico de Universidad a don Diego Sevilla Merino. 30

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Modesto Luceño Garcés. 31

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Laura Riesgo Álvarez. 31

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Fátima Navas Concha. 31

3.  Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 21 de noviembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro de educación 
infantil «Alborada», de Alfacar (Granada). (PP. 
4060/2011). 32

Orden de 22 de noviembre de 2011, por la que 
se autoriza el cambio de titularidad del centro de 
educación infantil «Del Pinar» de Torremolinos 
(Málaga). (PP. 4049/2011). 32

Orden de 22 de noviembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro de educación 
infantil «Miau», de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
(PP. 4051/2011). 33

Orden de 28 de noviembre de 2011, por la que se 
autoriza la denominación específica, así como el 
número de puestos escolares de primer ciclo de 
educación infantil, a determinadas escuelas infan-
tiles de titularidad municipal. 33

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 717/2011, pro-
cedimiento ordinario, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada. 34

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 220/2010, pro-
cedimiento ordinario, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Granada. 35

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la 
Delegacion Provincial de Cádiz, sobre subvencion 
estatal para promocion de Viviendas de Protec-
ción Oficial en régimen de arrendamiento para la 
integración social. 35

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Orden de 5 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa Celta Prix, S.L., dedicada 
al servicio de limpieza de Centros Docentes 
Públicos y de edificios municipales de Ayamonte 
(Huelva), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 35

Orden de 7 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público 
que prestan los trabajadores de la empresa UTE-
Sufi-Cointer,  que presta el servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos, reciclado, recogida 
de enseres y limpieza viaria en el municipio de 
Cádiz, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 36

Orden de 7 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa Limasa, dedicada al servi-
cio de limpieza de Colegios Públicos y de Depen-
dencias Municipales en el municipio de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 37

Orden de 9 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público 
que prestan los trabajadores de Ceian S. Coop. 
And., que presta el servicio público de gestión de 
las Guarderías Fuentezuelas, Cervantes y Pedro 
Expósito, todas de Jaén, mediante el estableci-
miento de servicios mínimos. 38

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remision del expediente administrativo 
requerido por la Sala Contencioso-Administrativo 
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1722/2011, 
y se emplaza a terceros interesados. 38

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala Contencioso-Administrativo 
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1595/2011, 
y se emplaza a terceros interesados. 39

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala Contencioso-Administrativo 
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1695/2011, 
y se emplaza a terceros interesados. 39
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Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala Contencioso-Administrativo 
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1757/2011, 
y se emplaza a terceros interesados. 40

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del 
TSJA en Granada en el recurso núm. 1630/2011 y 
se emplaza a terceros interesados. 40

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA en Granada en el recurso núm. 1765/2011 y 
se emplaza a terceros interesados. 41

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJA en Granada en el recurso núm. 1456/2011 y 
se emplaza a terceros interesados. 41

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA en Granada en el recurso núm. 
1885/2011 y se emplaza a terceros interesados. 41

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA en Granada en el recurso núm. 
1686/2011 y se emplaza a terceros interesados. 42

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA en Granada en el recurso núm. 
1688/2011 y se emplaza a terceros interesados. 42

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA en Granada, en el recurso núm. 
1631/2011 y se emplaza a terceros interesados. 43

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA en Granada, en el recurso núm. 
1147/2011 y se emplaza a terceros interesados. 43

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que se 
aprueban los Pliegos de Condiciones de los Vinos 
de la Tierra «Altiplano de Sierra Nevada», «Bailén», 
«Cádiz», «Córdoba», «Cumbres del Guadalfeo», 
«Desierto de Almería», «Laderas del Genil», «Lau-
jar-Alpujarra», «Los Palacios», «Norte de Almería», 
«Ribera del Andarax», «Sierras de Las Estancias y 
Los Filabres», «Sierra Norte de Sevilla», «Sierra Sur 
de Jaén», «Torreperogil» y «Villaviciosa de Córdoba». 44

Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de 
las Denominaciones de Origen «Montilla-Moriles» 
y «Vinagre de Montilla-Moriles», así como sus 
correspondientes Pliegos de Condiciones. 44

Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Pliego de Condiciones del Vino de 
Calidad de «Granada». 44

Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de 
las Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras 
de Málaga» y «Pasas de Málaga» y de su Consejo 
Regulador, así como los Pliegos de Condiciones de 
las Denominaciones de Origen «Málaga» y «Sie-
rras de Málaga». 50

Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Pliego de Condiciones del Vino de 
Calidad de «Lebrija». 50

Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se modifica la Orden de 13 de mayo de 2010, por 
la que se aprueba el Reglamento de las Denomi-
naciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Man-
zanilla-Sanlúcar de Barrameda», así como sus 
correspondientes Pliegos de Condiciones. 54

Orden de 30 de noviembre de 2011, por la que se 
aprueba el Reglamento de funcionamiento de las 
Denominaciones de Origen «Condado de Huelva», 
«Vinagre del Condado de Huelva» y «Vino Naranja 
del Condado de Huelva» y su Consejo Regulador, 
así como los Pliegos de Condiciones de las Deno-
minaciones de Origen «Condado de Huelva» y 
«Vinagre del Condado de Huelva». 54

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de 
la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por la que se hace pública 
la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes Outlet 
Algeciras». 54

UNIVERSIDADES

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Huelva, por la que se publica el 
Plan de Estudios de Graduado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 54

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Huelva, por la que se publica la 
modificación al Plan de Estudios de Graduado en 
Ingeniería Informática. 57
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Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universi-
dad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estu-
dios de Graduado/Graduada en Trabajo Social. 58

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Química. 60

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Fisioterapia. 62

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Enfermería. 64

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Biología. 66

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Ciencias 
Ambientales. 68

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Ingeniería de 
Tecnologías Mineras. 70

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación. 72

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se publica el Plan 
de Estudios de Graduado/Graduada en Ingeniería 
Telemática. 75

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Psicología. 77

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 79

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Turismo. 81

4.  Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

Edicto de 1 de diciembre de 2011, de la Sección 
de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante 
de procedimiento de reintegro por alcance núm. B-
130/11, EE.LL. 83

Edicto de 1 de diciembre de 2011, de la Sección 
de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante 
de procedimiento de reintegro por alcance núm. B-
130/11-2, EE.LL. 83

Edicto de 1 de diciembre de 2011, de la Sección 
de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante 
de procedimiento de reintegro por alcance núm. 
B-130/11-4, EE.LL. 83

Edicto de 1 de diciembre de 2011, de la Sección 
de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante 
de procedimiento de reintegro por alcance núm. 
B-130/11-6, EE.LL. 83

Edicto de 1 de diciembre de 2011, de la Sección 
de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante 
de procedimiento de reintegro por alcance núm. 
B-130/11-8, EE.LL. 84

Edicto de 1 de diciembre de 2011, de la Sección 
de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante 
de procedimiento de reintegro por alcance núm. B-
130/11-10, EE.LL. 84

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 28 de octubre de 2011, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Huelva, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1978/2010. (PP. 
3862/2011). 84

Edicto de 2 de febrero de 2011, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1522/2005. (PP. 
727/2011). 85

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 2 de diciembre de 2011, del Juzgado 
de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 784/2011. 85

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, 
suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la forma-
lización del contrato de los servicios que se citan. 86

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicio 
que se indica. 86

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 4169/2011). 86

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, para la con-
tratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudica-
ción, incluido en el Plan de Oportunidades Labora-
les en Andalucía (OLA). (PD. 4163/2011). 87
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Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, para la contratación que se cita, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 4162/2011). 88

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, para la contratación que se cita, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 4165/2011). 88

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, para la contratación que se cita, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 4164/2011). 89

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, para la contratación que se cita, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 4166/2011). 90

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios 
que se indica. 90

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios 
que se indica. 91

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA

Anuncio de 13 de diciembre de 2011, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, para la 
licitación pública del contrato de servicios que se 
cita. (PD. 4175/2011). 91

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
Alto Guadalquivir, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la concesión que se cita. (PD. 
4170/2011). 92

CONSEJERÍA DE CULTURA

Resolución de 7 de diciembre de 2011, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de servicios. (PD. 4167/2011). 92

Resolución de 7 de diciembre de 2011, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro. (PD. 4168/2011). 93

Anuncio de 25 de noviembre de 2011, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, de formaliza-
ción del contrato de servicio que se cita. 93

Anuncio de 25 de noviembre de 2011, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, de formaliza-
ción del contrato de servicio que se cita. 94

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN  
Y CIENCIA

Anuncio de 1 de diciembre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a Procedimiento de 
inspección que no han podido ser notificados. 95

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y VIVIENDA

Anuncio de 3 de octubre de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por el que se notifica pro-
puesta de Resolución en expediente de desahucio 
administrativo DAD-SE-2011-0027. 95

Anuncio de 18 de octubre de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica Reso-
lución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-SE-2011-0002. 95

Anuncio de 21 de noviembre de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara caducidad 
de expediente de desahucio DAD-SE-2010-0010. 96

Anuncio de 21 de noviembre de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara caducidad 
de expediente de desahucio DAD-SE-2010-009. 96

Anuncio de 30 de noviembre de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara caducidad 
de expediente de desahucio DAD-SE-2010-0021. 96

Corrección de errores de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2011, de la Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la apertura del 
trámite de información pública en relación al estu-
dio de viabilidad y anteproyecto que se cita (BOJA 
núm. 233, de 28.11.2011). 96
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CONSEJERÍA DE EMPLEO

Anuncio de 1 de diciembre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifican 
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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errores de la Ley 6/2011, de 2 
de noviembre, por la que se modifica la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía 
(BOJA núm. 219, de 8.11.2011).

Habiéndose detectado errores en el texto publicado de la 
Ley 6/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Anda-
lucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
número 219, de 8 de noviembre de 2011, se procede a efec-
tuar la oportuna rectificación:

En la Disposición transitoria novena. Adecuación de las 
retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno.

Donde dice: «La adecuación del importe total de las retri-
buciones de los miembros de los órganos de gobierno a los lí-
mites establecidos en los artículos 50 y 80 de la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la 
redacción dada a los mismos por este Decreto-Ley, se efec-
tuará en la primera Asamblea General que se celebre tras la 
entrada en vigor del mismo.»

Debe decir: «La adecuación del importe total de las retri-
buciones de los miembros de los órganos de gobierno a los lí-
mites establecidos en los artículos 50 y 80 de la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la 
redacción dada a los mismos por el Decreto-Ley 1/2011, de 
26 de abril, se efectuará en la primera Asamblea General que 
se celebre tras la entrada en vigor del mismo.»

En la Disposición transitoria décima. Representación 
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de go-
bierno.

Donde dice: «Las Cajas de Ahorros procederán a determi-
nar los criterios necesarios para atender el cumplimiento del 
criterio de representación equilibrada de mujeres y hombres 
en los órganos de gobierno a que se refiere el artículo 42.4 de 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de 
Andalucía, en la redacción dada por este Decreto-Ley, en la 
adaptación de los Estatutos y el Reglamento de procedimiento 
regulador del sistema de designación de los órganos de go-
bierno a que se refiere la disposición transitoria primera de 
este Decreto-Ley, y procederán a su aplicación en las siguien-
tes renovaciones de órganos de gobierno que corresponda 
efectuar.»

Debe decir: «Las Cajas de Ahorros procederán a determi-
nar los criterios necesarios para atender el cumplimiento del 
criterio de representación equilibrada de mujeres y hombres 
en los órganos de gobierno a que se refiere el artículo 42.4 de 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de 
Andalucía, en la redacción dada por el Decreto-Ley 1/2011, de 
26 de abril, en la adaptación de los Estatutos y el Reglamento 
de procedimiento regulador del sistema de designación de los 
órganos de gobierno a que se refiere la disposición transitoria 
primera del citado Decreto-Ley, y procederán a su aplicación 
en las siguientes renovaciones de órganos de gobierno que 
corresponda efectuar.»

Sevilla, 7 de diciembre de 2011 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 22 de noviembre de 2011, conjunta 
de las Consejerías de Educación y para la Igualdad y 
Bienestar Social, por la que se convocan estancias de 
inmersión lingüística e intercambios escolares en el ex-
tranjero para el alumnado de centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del Pro-
grama Idiomas y Juventud, para el año 2012.

Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas educativos 
es un principio compartido por todos los países de la Unión 
Europea, lo que exige, entro otros objetivos, abrir estos siste-
mas al mundo exterior, reforzar los lazos con la vida laboral, 
con la investigación y con la sociedad en general, desarrollar 
el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar 
la cooperación europea.

En este sentido, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, es el marco normativo para mejorar 
la educación en nuestra Comunidad Autónoma, aumentar el 
éxito escolar y acercarnos a los objetivos de calidad de los 
países más avanzados de Europa. 

El dominio de las lenguas extranjeras constituye uno de 
los objetivos de esta Ley, que establece entre sus finalidades 
básicas la adquisición de las mismas, impulsando el conoci-
miento de idiomas con el objetivo de que, a medio plazo, la 
juventud andaluza sea bilingüe.

Las estancias de inmersión lingüística en el extranjero 
pretenden propiciar el acercamiento y conocimiento mutuo de 
distintas culturas y lenguas mediante la asistencia del alum-
nado a centros educativos de otros países, lo que supone, 
además del perfeccionamiento de otro idioma, el desarrollo de 
hábitos de compresión y tolerancia. 

En la búsqueda de estos fines, la Administración edu-
cativa andaluza, siguiendo las recomendaciones de la Unión 
Europea, es consciente de la importancia del aprendizaje de 
otros idiomas distintos del propio y del diseño de actividades 
formativas que ofrezcan al alumnado la oportunidad de enri-
quecer los conocimientos en estas lenguas, en otros países y 
en el entorno cultural de los mismos.

Por estas razones, la Consejería de Educación viene con-
vocando desde el año 2002 estancias en el extranjero para 
realizar cursos de inglés, francés y alemán, destinadas al 
alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 
de Formación Profesional Inicial, al amparo del Programa Idio-
mas y Juventud, así como desde el año 2005 el programa de 
intercambios escolares entre alumnos y alumnas de centros 
docentes de Andalucía y de otros países de Europa de habla 
inglesa, francesa y alemana. La valoración positiva que se 
viene realizando de dichos programas aconseja seguir fomen-
tando este tipo de actividades y, además, ampliarlos para que 
pueda participar el alumnado de otras etapas educativas. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 
2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así 
como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito 
para la financiación del programa integral de aprendizaje de 
lenguas extranjeras, contempla, entre otras actuaciones, las 
de estancias formativas de alumnos en otros países de 2 a 3 
semanas de duración, para la realización de cursos inmersión 
lingüística, por lo que, junto a la demanda creciente de este 
tipo de actividad, procede un incremento del número de es-
tancias individuales que satisfaga a aquélla. En su virtud, con-
forme al artículo 9 y la disposición final segunda del Decreto 
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18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las medidas de 
apoyo a las familias andaluzas,

D I S P O N E M O S

CAPÍTULO 1

Bases generales

Primera. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto la convocatoria de 

estancias formativas en el extranjero para el alumnado de Ba-
chillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación 
Profesional Inicial, e Intercambios Escolares con centros do-
centes de otros países, para la práctica de los idiomas inglés, 
francés o alemán, para el alumnado de 3.º y 4.º de Educación 
Secundaria Obligatoria, de Bachillerato o de Ciclos Formativos 
de Grado Medio de Formación Profesional Inicial, de centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excep-
ción del que curse estas enseñanzas en la modalidad de Edu-
cación de Personas Adultas, a realizar durante el año 2012.

2. Se ofertan 9.750 plazas, distribuidas de la siguiente 
forma:

a) 3.750 plazas para estancias formativas en el extranjero 
para alumnos y alumnas de Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Medio de Formación Profesional Inicial, distribuidas 
por idiomas de la siguiente forma: 3.300 para cursos en len-
gua inglesa, 400 para cursos en lengua francesa y 50 para 
cursos en lengua alemana.

b) Hasta 3.750 plazas, correspondientes a 125 intercam-
bios, para grupos de alumnos y alumnas de 3.º y 4.º de Educa-
ción Secundaria Obligatoria.

c) Hasta 2.250 plazas, correspondientes a 75 intercam-
bios, para grupos de alumnos y alumnas de Bachillerato o Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial.

3. Se ofertan hasta 75 plazas de profesorado acompañante 
del alumnado que realice las estancias formativas en el extran-
jero, a razón de un profesor o una profesora acompañante por 
cada grupo de 50 alumnos y alumnas, distribuidos por idiomas 
de la siguiente forma: Hasta 66 profesores o profesoras para el 
idioma inglés, hasta 8 profesores o profesoras para el idioma 
francés y 1 profesor o profesora para el idioma alemán. 

Segunda. Finalidad de las estancias formativas y de los 
intercambios escolares.

Los intercambios escolares y las estancias formativas en 
el extranjero tendrán como finalidad: 

a) Perfeccionar el conocimiento de la lengua inglesa, fran-
cesa o alemana, en cada caso, desarrollando sus aspectos 
prácticos.

b) Adquirir hábitos y actitudes positivos en el aprendizaje 
de los idiomas en particular, y en la formación permanente en 
general.

c) Desarrollar actitudes positivas de convivencia y coope-
ración.

d) Conocer la realidad cultural del país en el que realizan 
la estancia.

Tercera. Formas y requisitos de participación.
1. Existirán dos modalidades de participación:
a) Grupo de alumnos y alumnas de un solo centro edu-

cativo, en la forma de intercambio escolar con otro centro ex-
tranjero.

b) Individual, en la forma de estancia de inmersión lin-
güística.

En la modalidad 1.a) podrá participar el alumnado de 3.º 
y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato o 
de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesio-
nal Inicial, de centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a excepción del que curse estas enseñanzas en la 

modalidad de Educación de Personas Adultas, a razón de un 
grupo de alumnos y alumnas por etapa e idioma.

En la modalidad 1.b) podrán participar los alumnos y las 
alumnas de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio 
de Formación Profesional Inicial, de centros docentes de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía a excepción del que curse estas 
enseñanzas en la modalidad de Educación de Personas Adultas.

2. Un mismo alumno o alumna sólo podrá participar por 
una de las dos modalidades y por un solo idioma. En caso de 
que un mismo alumno o alumna aparezca como solicitante 
en las dos modalidades será excluido automáticamente de la 
modalidad de estancia individual de inmersión lingüística. 

3. Los alumnos y alumnas deberán estar matriculados en 
las enseñanzas mencionadas en cada caso, cursar como ma-
teria la lengua extranjera objeto del intercambio o de la estan-
cia de inmersión lingüística, o bien cursar una materia, área o 
módulo en el idioma extranjero objeto del intercambio o de la 
estancia formativa.

4. El alumnado no debe haber sido beneficiario de la con-
vocatoria de Intercambios Escolares del curso 2009-2010 y 
2010-2011, ni de ningún tipo de beca o ayuda individual convo-
cada para estancias en el extranjero procedente de cualquier 
Administración o Ente público o privado, nacional o interna-
cional, desde el curso 2008-2009 hasta el 2010-2011, am-
bos inclusive. No obstante lo anterior, los centros que hayan 
realizado intercambios escolares en convocatorias anteriores 
podrán participar en esta convocatoria, siempre que incluyan 
en su proyecto exclusivamente a alumnos y alumnas que cum-
plan el requisito enunciado en este punto.

5. Podrá solicitar la participación en ambas modalidades 
todo el alumnado no mayor de 20 años a fecha de 31 de di-
ciembre de 2012.

Cuarta. Difusión.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-

cación, en el ámbito de sus competencias, informarán de la 
publicación de esta orden a todos los centros docentes a los 
que resulte de aplicación.

2. Igualmente, las personas titulares de los centros do-
centes a los que afecte dispondrán lo necesario para que sea 
conocida por todos los sectores de la comunidad educativa 
del centro.

Quinta. Ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Participación e In-

novación Educativa y al Instituto Andaluz de la Juventud, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar cuantas 
instrucciones resulten necesarias para su ejecución.

Sexta. Publicación.
Dado el carácter de concurrencia competitiva de esta 

convocatoria, los actos que deban notificarse de forma con-
junta a todos los interesados y, en particular, la baremación 
y el listado definitivo de alumnado seleccionado, en reserva 
y excluido se publicarán en los tablones de anuncio de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, en 
los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituyendo 
dicha publicación a la notificación y surtiendo los mismos 
efectos, y a los meros efectos informativos en la página web 
de la Consejería de Educación, en la dirección http://www.
juntadeandalucia.es/educacion.

Séptima. Efecto.
Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Octava. Suscripción Encomienda de Gestión.
1. La Consejería de Educación y la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social, a través del Instituto Andaluz de 
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la Juventud, suscribirán con la Empresa Andaluza de Gestión 
de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Instalaciones y Tu-
rismo Joven), una Encomienda de Gestión para la realización 
de los intercambios y las estancias formativas. La empresa 
pública reseñada gestionará en los intercambios, para los cen-
tros privados y privados concertados, los gastos relativos al 
transporte, alojamiento en régimen de media pensión, pensión 
completa o sólo alojamiento, así como las visitas a monumen-
tos contra factura original de acuerdo con la legislación fiscal 
vigente, no siendo posible asumir ningún gasto extra sobreve-
nido en la realización del intercambio.

2. No obstante lo señalado en el punto 1 de esta base, los 
centros públicos que así lo deseen podrán acogerse a la forma 
de gestión establecida en el punto anterior para los centros 
privados y privados concertados, haciéndolo constar así en la 
correspondiente solicitud, en las mismas condiciones descri-
tas en el punto anterior, o bien gestionar el intercambio por 
sus propios medios.

3. La cuantía de las ayudas será idéntica a la de los cen-
tros públicos que gestionen su propio intercambio. Es decir, 
900 euros por cada alumno o alumna participantes cuyos in-
gresos anuales no superen el 25% de los límites establecidos 
en el apartado 3 de la Disposición adicional primera del Decreto 
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, y 
750 euros por cada alumno o alumna que supere dicho límite. 

4. La Encomienda de Gestión para las estancias forma-
tivas incluirá a los centros privados, privados concertados y 
públicos.

Novena. Comisión de Seguimiento.
Para la supervisión del desarrollo y funcionamiento del Pro-

grama, se constituirá una Comisión de Seguimiento tripartita 
formada por dos representantes de cada uno de los siguientes 
organismos: la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones 
y Turismo Juvenil, S.A. (Instalaciones y Turismo Joven), el Insti-
tuto Andaluz de la Juventud de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social y la Dirección General de Participación e Inno-
vación Educativa de la Consejería de Educación.

Décima. Sistema informático Séneca.
Se habilitarán los correspondientes formularios en el sis-

tema informático Séneca para el tratamiento telemático de la 
convocatoria. 

Undécima. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. 

CAPÍTULO 2

Bases específicas para la modalidad 1.a: Grupos de alumnos 
y alumnas, en la forma de intercambio escolar

Primera. Desarrollo del programa.
1. Los centros solicitantes, como condición imprescindible 

para participar en esta convocatoria, deberán haber contac-
tado con un centro docente de otro país con el cual efectuarán 

el intercambio para la práctica de los idiomas inglés, francés o 
alemán, y haber obtenido su aceptación por escrito.

2. Asimismo, propondrán un proyecto cuyos objetivos fun-
damentales deberán coincidir con las finalidades del programa 
recogidas en la base general segunda.

3. Los intercambios tendrán una duración mínima de diez 
días naturales y máxima de quince días naturales, y podrán 
realizarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de agosto de 2012. 

4. Será requisito indispensable que el centro suscriba el 
oportuno seguro de accidentes y responsabilidad civil.

5. Cada grupo de alumnos y alumnas participantes en el 
intercambio escolar irá acompañado de dos docentes del cen-
tro solicitante.

6. El proyecto presentado deberá ser viable económica-
mente conforme al presupuesto presentado según Anexo VIII, 
y aprobado en su caso.

Segunda. Solicitudes y documentación acreditativa.
1. Para participar en la selección de los proyectos, los 

centros deberán aportar:
a) Una única solicitud, para un solo grupo de alumnos y 

alumnas, cuyo número mínimo será de 15 y máximo de 30, 
según el modelo que figura como Anexo I.

No obstante lo anterior, los centros que impartan ense-
ñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato o 
Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional 
Inicial podrán presentar una solicitud por cada etapa.

Igualmente, los centros que impartan más de un idioma 
podrán presentar una solicitud por cada uno de ellos para 
cada una de sus etapas.

b) Fotocopia, en su caso, del escrito de concesión por 
la Dirección General de Participación e Innovación Educativa 
de estar desarrollando una asociación escolar Comenius en 
el curso actual 2011-2012, aprobada en el citado curso o en el 
anterior.

c) Proyecto de participación (se adjunta como modelo el 
Anexo VI), en el que se incluya obligatoriamente un itinerario 
detallado por días de las actividades que se vayan a realizar 
durante el intercambio.

d) Presupuesto detallado por conceptos del coste del in-
tercambio, según modelo que se adjunta como Anexo VIII.

e) Solicitud de participación firmada por los dos profeso-
res o profesoras del centro solicitante que acompañarán al 
grupo durante su estancia en el centro extranjero, según el 
modelo que se adjunta como Anexo IV.

f) Certificado del Consejo Escolar o de la titularidad del 
centro aprobando la participación en la actividad, según mo-
delo que se adjunta como Anexo V.

g) Documento acreditativo de aceptación del centro ex-
tranjero, especificando si la estancia del alumnado se realizará 
en familias o mediante cualquier otro procedimiento.

Tercera. Lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes y la documentación complementaria se-

rán remitidas por la dirección del centro docente a la persona 
titular de su Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción y se presentarán preferentemente en el registro general 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de 
la que depende el centro, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara 
por presentar la documentación ante la oficina de Correos, se 
hará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y se-
llada por el personal de Correos, antes de ser certificada.

Además, los centros participantes deberán grabar en el 
perfil que se habilitará al efecto en el sistema Séneca de ges-
tión de centros docentes la solicitud conforme al citado Anexo I 
de la presente orden. 
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2. El plazo de presentación de solicitudes será del 9 al 31 
de enero de 2012, ambos inclusive.

3. Una vez concluido el plazo de presentación de solicitu-
des, la Dirección General de Participación e Innovación Educa-
tiva determinará el número de intercambios escolares autori-
zados en cada una de las provincias, de conformidad con los 
criterios de representatividad provincial.

Cuarta. Selección por los centros del alumnado partici-
pante en el intercambio.

1. El alumnado que reúna los requisitos establecidos en 
la presente convocatoria y que forme parte del proyecto pre-
sentado por el centro (Anexo VI) podrá solicitar la participación 
en el intercambio escolar presentando en la secretaría de su 
centro la solicitud que se adjunta como Anexo VII, que será 
debidamente registrada.

2. Al recibir las solicitudes, los centros grabarán todas las 
presentadas en Séneca, y comprobarán que éstas y la docu-
mentación acreditativa aportada reúnen los requisitos esta-
blecidos en la presente convocatoria. En el caso de que se 
detecte que la solicitud y la documentación aportada estén 
incompletas, se requerirá a las personas interesadas para que 
en el plazo de cinco días subsanen la falta o completen la do-
cumentación. Si transcurrido el plazo no se ha subsanado, se 
archivará el expediente, debiéndose notificar a las personas 
interesadas.

3. La selección del alumnado participante, para el caso 
de que haya más solicitudes que plazas, será realizada por el 
centro escolar, atendiendo a los siguientes criterios:

3.1. Ingresos de la unidad familiar:
a) Ingresos anuales que no superen el 25% de los límites 

establecidos en el apartado 3 de la Disposición adicional pri-
mera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las 
Familias Andaluzas: 4 puntos.

b) Ingresos anuales que superen el 25% pero que no so-
brepasen el 50% de los límites establecidos en el apartado 3 
de la Disposición adicional primera del Decreto 137/2002, de 
30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas: 3 puntos.

c) Ingresos anuales que superen el 50% pero que no so-
brepasen el 75% de los límites establecidos en el apartado 3 
de la Disposición adicional primera del Decreto 137/2002, de 
30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas: 2 puntos.

d) Ingresos anuales que superen el 75% pero que no so-
brepasen el 100% de los límites establecidos en el apartado 3 
de la Disposición adicional primera del Decreto 137/2002, de 
30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas: 1 punto.

e) Ingresos anuales que superen el 100% de los límites 
establecidos en el apartado 3 de la Disposición adicional pri-
mera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las 
Familias Andaluzas: 0 puntos.

Se considerarán ingresos de la unidad familiar los obteni-
dos por la suma de los ingresos de cada uno de los miembros 
de la misma, entendiéndose como ingresos cualquier renta 
susceptible de integrar el hecho imponible en el Impuesto de 
la Renta de las Personas Físicas. 

A fin de rellenar el punto 1 del Anexo VII, téngase en 
cuenta que la cantidad referida es la correspondiente a la 
suma de la parte general y especial de la base imponible pre-
via a la aplicación del mínimo personal y familiar de la de-
claración del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

3.2. Discapacidad: En el caso de que el alumno o alumna 
tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%: (1 punto).

3.3. Expediente académico: Se dividirá por dos la ca-
lificación global del alumno o alumna solicitante en el curso 
anterior. La cifra resultante, que se expresará tomando dos 
decimales, será la puntuación obtenida en este apartado.

4. Documentación acreditativa de las situaciones declaradas.
4.1. Ingresos de la unidad familiar.
Los centros, a través de la aplicación informática Séneca, 

comprobarán la exactitud de los datos aportados por el alum-
nado solicitante.

La información de carácter tributario que se precise para 
la acreditación de la renta anual de la unidad familiar, será 
suministrada directamente por la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria a la Consejería de Educación, por lo que en 
estos casos no habrá que presentar documento alguno pero 
sí firmar la declaración responsable, que figura en la solicitud, 
por todos los miembros de la unidad familiar que aporten in-
gresos a la misma.

En el caso de que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no disponga de la información que se precise para 
la acreditación de la renta anual de la unidad familiar, el soli-
citante deberá aportar, previo requerimiento de la persona ti-
tular del centro docente, certificación de haberes, declaración 
jurada o cualquier otro documento de cada uno de los sujetos 
que integran la unidad familiar, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2010.

4.2. Acreditación de la discapacidad.
Deberá acreditarse mediante la certificación del dictamen 

emitido por el órgano público competente de la Administración 
de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administra-
ciones Públicas.

4.3. Expediente académico.
La puntuación de este apartado será calculada de forma 

automática por el sistema informático Séneca de conformidad 
con los datos académicos del alumnado solicitante registrados 
en el mismo (Calificación global dividida por 2, tomando dos 
decimales).

5. En caso de empate, se dilucidará el mismo mediante la 
selección de aquellos alumnos y alumnas que obtengan mayor 
puntuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los 
criterios que se exponen a continuación en el siguiente orden:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de renta 
anual.

b) Existencia de discapacidad en el alumno o en la 
alumna.

c) Expediente académico.
Si una vez aplicado lo recogido en los apartados anterio-

res aún se mantuviera el empate, éste se resolverá aplicando 
el resultado del sorteo público que se realizará de acuerdo con 
lo que, a tales efectos, determine la dirección o titularidad del 
centro.

6. Asimismo, si en algún centro no se alcanzase el nú-
mero mínimo de 15 alumnos o alumnas por grupo, podrá 
completarse con alumnos o alumnas, de su mismo centro, de 
otras etapas incluidas en esta convocatoria, empleando los 
mismos criterios de selección reseñados en la base especí-
fica Cuarta. 3. Excepcionalmente, los centros que realicen un 
intercambio con alumnado de la etapa de Educación Secun-
daria Obligatoria podrán completar el número mínimo de 15 
alumnos o alumnas por grupo con alumnado de 2º curso de la 
ESO, previa petición por escrito de autorización a la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa de la Conse-
jería de Educación.

Quinta. Aportación económica del alumnado participante 
en el intercambio

1. De conformidad con lo establecido en el artículo se-
gundo del Decreto 59/2009, de 10 de marzo de 2009, por 
el que se modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
Apoyo a las Familias Andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 
4 de febrero, de Ampliación de las Medidas de Apoyo a las 
Familias Andaluzas, las familias del alumnado seleccionado 
contribuirán al coste de esta medida mediante la aportación 
de una cuota de 150 euros. En el supuesto de familias con 
ingresos que no superen el 25% de los límites establecidos 



Página núm. 12 BOJA núm. 249 Sevilla, 22 de diciembre 2011

en la Disposición adicional primera del Decreto 137/2002, de 
30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, no abonarán 
cantidad alguna. Asimismo, el alumnado perteneciente a una 
familia que haya sufrido un cambio sustancial en los ingresos 
económicos por desempleo de los miembros computables de 
la misma, deberá presentar documentación acreditativa de 
esta circunstancia a los efectos de exención, en su caso, del 
pago de la cuota antes citada.

2. En ningún caso los centros podrán requerir del alum-
nado seleccionado o sus familias una cantidad distinta a la 
establecida en el apartado anterior.

3. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regu-
lación del salario mínimo interprofesional y para el incremento 
de su cuantía, las referencias al salario mínimo interprofesio-
nal que aparecen en la disposición adicional primera antedi-
cha deben ser sustituidas por el indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM). 

4. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, el 
importe correspondiente al IPREM será el fijado para el año 2010. 

5. En los centros que se acojan a la modalidad de inter-
cambios escolares gestionado por Inturjoven, la cuota a la que 
se refiere el primer párrafo del presente apartado será abo-
nada por las familias del alumnado seleccionado en el plazo y 
forma que se determine. La falta de abono de la cuota, en el 
plazo que se establezca al efecto, determinará la exclusión del 
alumno o alumna.

6. En los centros públicos que gestionen directamente el 
intercambio escolar, el alumnado seleccionado ingresará, en 
su caso, la cuota establecida en apartado primero del pre-
sente artículo en la cuenta autorizada de gastos de funciona-
miento del centro. 

7. Cualquier alteración que se produzca en las condicio-
nes que motivaron la selección del alumnado podrá suponer 
su exclusión como participante del mismo. El alumnado se 
compromete a comunicar estas posibles alteraciones.

Sexta. Comisión de Baremación.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación se constituirá una Comisión Provincial de Baremación. 
Dicha Comisión, presidida por la persona titular del Servicio 
de Ordenación Educativa de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación o persona en quien delegue, estará 
integrada por los siguientes miembros:

a) Un Inspector o Inspectora de educación.
b) El o la responsable provincial del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo o, en su caso, persona que coordine el pro-
grama.

c) Tres directores o directoras de centros públicos no 
solicitantes, designado por la persona titular de la correspon-
diente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

d) Un o una titular de centros privados concertados no 
participantes, designado por la persona titular de la correspon-
diente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.

e) Un o una titular de un centro privado no participante, 
designado por la persona titular de la correspondiente Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación.

f) Un o una representante de la Dirección Provincial del 
Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

g) Un funcionario o una funcionaria de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación, que actuará como se-
cretario o secretaria.

2. La Comisión de Baremación podrá ser ampliada, por de-
cisión de la presidencia, con otros vocales en calidad de aseso-
res o expertos en materia educativa, hasta un máximo de tres.

3. Con objeto de garantizar la composición paritaria de los 
órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración 
de la Junta de Andalucía, se actuará conforme a lo establecido 
en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

y el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía.

Séptima. Órgano de resolución.
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Educación la competencia 
para la resolución de las solicitudes reguladas en esta Orden, 
debiendo hacerse constar esta circunstancia en las resolucio-
nes que se adopten.

Octava. Instrucción del procedimiento.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se 

reunirá la Comisión de Baremación para analizar y baremar 
las mismas, según los criterios que se fijan en la solicitud 
(Anexo I), y publicará en el tablón de anuncios de su Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación y, a efectos pu-
ramente informativos, en su página web, el listado provisional, 
ordenado de mayor a menor puntuación, de centros solicitan-
tes, indicando, además de la baremación, el número de alum-
nos y alumnas que constituyen el grupo, el país de destino del 
intercambio y la fecha prevista para la realización del mismo. 
Se publicará, igualmente, la relación de centros excluidos, con 
indicación de la causa de exclusión. Los solicitantes dispon-
drán de un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de las listas provisionales, para realizar 
alegaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la ex-
clusión, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

2. Finalizado el trámite anterior, y resueltas las alegacio-
nes o subsanaciones producidas, la Comisión de Baremación 
elevará a definitivas las listas provisionales y dictará propuesta 
de resolución, que será motivada, y contendrá los centros se-
leccionados, con indicación del número de alumnos y alumnas 
que constituyen el grupo, el país de destino y la fecha de rea-
lización de la actividad para cada uno de ellos; los centros en 
reserva y los centros excluidos, con indicación de la causa de 
excusión. La referida propuesta será elevada a la persona titu-
lar de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
competente para dictar la resolución que proceda. 

3. Recibida la propuesta de resolución, será dictada la re-
solución definitiva por el titular de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Educación competente, que se hará pública 
en los tablones de anuncio de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería de Educación y, a efectos meramente infor-
mativos, en la página web de la Consejería de Educación.

4. En el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de los listados definitivos, los centros pri-
vados, privados concertados y públicos acogidos a la gestión 
por Inturjoven seleccionados y en reserva deberán remitir a 
esta empresa pública la relación del alumnado participante en 
el intercambio y la autorización medico-sanitaria del padre, de 
la madre o representante legal de todos los alumnos y alum-
nas participantes menores de edad (modelos Anexos II y III).

5. El plazo para resolver la convocatoria y publicar la reso-
lución será de tres meses, a contar desde la fecha de termina-
ción del plazo de presentación de las solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo sin que haya sido publicada la resolución, se po-
drán entender desestimadas las solicitudes.

6. Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación que corresponda, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación de la resolución, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdic-
cional competente, en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la 
Resolución, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
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en el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Novena. Vacantes y renuncias
1. Las vacantes producidas por la renuncia de algún cen-

tro serán cubiertas por otro de la misma provincia, siguiendo 
el orden establecido en la relación de reserva. 

2. Si alguno de los alumnos o alumnas seleccionados o 
seleccionadas que figuran en el proyecto de intercambio no 
pudiese participar en la actividad, el propio centro podrá pro-
ceder a su sustitución por otro alumno u otra alumna que 
reúna los requisitos de la convocatoria, que haya presentado 
su solicitud dentro del plazo establecido y ésta haya sido gra-
bada en el sistema informático Séneca, informando de dicho 
cambio a la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción correspondiente. No obstante lo anterior, para los inter-
cambios gestionados por la Empresa Pública Instalaciones y 
Turismo Joven se establecerá un plazo máximo por parte de 
dicha Empresa para realizar cambios de alumnado o profeso-
rado. A partir de dicho plazo no se permitirá ningún cambio. 

Décima. Transferencia económica y justificación.
1. Los centros públicos seleccionados para llevar a cabo 

los intercambios, con objeto de colaborar en su desarrollo, 
percibirán como primer pago un incremento en sus gastos de 
funcionamiento equivalente al 80% de la cantidad resultante 
de la suma de 900 euros por cada alumno o alumna partici-
pantes cuyos ingresos anuales no superen el 25% de los lími-
tes establecidos en el apartado 3 de la Disposición adicional 
primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las 
familias andaluzas, y de 750 euros por cada alumno o alumna 
participantes que supere el límite antedicho. Una vez realizada 
la actividad, para poder percibir el 20% restante, los centros 
deberán haber registrado en el Sistema Informático Séneca la 
relación de participantes finales, y asimismo, deberán enviar 
el Anexo II con dicha relación a la Dirección General de Partici-
pación e Innovación Educativa. Con ambas cantidades, más el 
precio público aportado por las familias del alumnado, se de-
berá hacer frente a los gastos relacionados con el transporte, 
alojamiento, manutención y otros gastos de cada uno de los 
participantes (alumnado y profesorado) en el intercambio y es-
tancia en el extranjero.

La justificación de la transferencia económica se realizará 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 10 de mayo 
de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 
y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la ges-
tión económica de los centros docentes públicos dependientes 
de la Consejería de Educación y se delegan competencias en 
los Directores y Directoras de los mismos.

2. En el caso de que el coste del intercambio sea inferior 
a la cantidad resultante de la suma de la ayuda y de la apor-
tación de las familias, el Centro o la empresa pública Instala-
ciones y Turismo Juvenil deberá ingresar el remanente en la 
cuenta de la Consejería de Economía y Hacienda mediante el 
modelo 046. 

3. La percepción de esta ayuda es compatible con cuales-
quiera otras ayudas, ingresos o recursos procedentes de otros 
organismos públicos o privados, sin que el importe total de las 
ayudas recibidas y del precio público abonado por las familias 
puedan superar el coste total del proyecto de intercambio.

CAPÍTULO 3

Bases específicas para la modalidad 1.b: Individual, en la 
forma de estancia de inmersión lingüística

Primera. Solicitudes y documentación acreditativa.
1. El plazo de presentación de solicitudes será del 9 al 31 

de enero de 2012, ambos inclusive.

2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección del centro 
educativo donde el alumno o alumna se encuentra matri-
culado, conforme al modelo que figura en el Anexo IX de la 
presente orden, y se entregarán en la Secretaría del centro 
educativo. 

3. Junto a la solicitud, el alumnado aportará la documen-
tación acreditativa requerida por el apartado 4 establecido en 
el baremo que figura en el Anexo X (anverso) de la presente 
orden (discapacidad del solicitante), en caso de que desee ob-
tener puntuación por éste.

Segunda. Actuaciones de los centros.
1. Al recibir las solicitudes, los centros comprobarán que 

éstas y la documentación acreditativa aportada reúnen los re-
quisitos establecidos en la presente convocatoria. En el caso 
de que se detecte que la solicitud y la documentación apor-
tada estén incompletas, se requerirá a las personas interesa-
das para que en el plazo de cinco días subsanen la falta o 
completen la documentación. Si transcurrido el plazo no se ha 
subsanado, se archivará el expediente, debiéndose notificar a 
las personas interesadas.

2. Cada solicitud deberá llevar sello de registro de entrada 
del centro.

3. Los centros receptores de solicitudes grabarán los da-
tos de dichas solicitudes en el formulario que existirá al efecto 
en la aplicación informática Séneca. 

4. En el plazo de 10 días, contados a partir de la finaliza-
ción del establecido para la presentación de solicitudes al que 
se refiere la base específica segunda 1 de esta modalidad 1.b, 
los centros remitirán a la correspondiente Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación la relación de solicitudes y 
la documentación aportada.

Tercera. Determinación del número de estancias corres-
pondientes a cada provincia.

Con anterioridad al proceso de baremación de las solici-
tudes presentadas y de la selección de los alumnos y alumnas 
que realizarán las estancias en el extranjero, la Dirección Ge-
neral de Participación e Innovación Educativa de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta el 
número total de alumnos y alumnas matriculados en las ense-
ñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de 
Formación Profesional Inicial sostenidas con fondos públicos 
de cada provincia, establecerá las estancias asignadas para 
cada una de ellas.

Cuarta. Comisión de Baremación.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación se constituirá una Comisión de Baremación.
Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miem-

bros:
a) La persona titular del Servicio de Ordenación Educativa 

de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación o 
persona en quien delegue, que actuará como presidente.

b) Vocales:
1.º Dos representantes de la Dirección Provincial del Ins-

tituto Andaluz de la Juventud de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social.

2.º Dos Inspectoras o Inspectores de Educación, nom-
brados por la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación.

3.º Dos Directoras o Directores de dos Institutos de Educa-
ción Secundaria de la provincia, nombrados por la persona titu-
lar de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

4.º Un o una titular de un centro privado concertado de 
la provincia, designado por la persona titular de la correspon-
diente Delegación Provincial de la Consejería de Educación a 
propuesta de las organizaciones patronales y de titulares de la 
enseñanza privada concertada.
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5.º Un o una titular de un centro privado de la provincia, 
designado por la persona titular de la correspondiente Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación a propuesta de 
las organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza 
privada concertada.

6.º Un Profesor o Profesora especialista en lengua extran-
jera que haya participado como profesor acompañante en el 
programa «Idiomas y Juventud» en alguna de las convocato-
rias, nombrado por el titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación.

7.º Un funcionario o una funcionaria de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación, que actuará como 
secretario o secretaria.

Quinta. Valoración de las solicitudes y de la documenta-
ción acreditativa por la Comisión de Baremación.

1. La Comisión de Baremación, una vez baremadas las 
solicitudes conforme al baremo establecido en el Anexo X (an-
verso) de la presente orden, publicará en el tablón de anuncios 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación un listado provisional por cada uno de los tres 
idiomas para los que se ofertan plazas del alumnado seleccio-
nado y en reserva por orden decreciente de puntuación, así 
como del alumnado excluido, con indicación de los motivos de 
exclusión. En dichos listados sólo podrá aparecer el nombre 
y apellidos de cada solicitante y la puntuación total obtenida. 
En caso de empate, éste se dilucidará de modo prevalente y 
excluyente según la puntuación obtenida en los apartados 3, 
4, 5, 1 y 2 del baremo establecido en el Anexo X (anverso). De 
persistir el empate, este se dilucidará por sorteo.

2. Una copia del listado al que se refiere el apartado 1 
anterior se remitirá a cada uno de los centros de la provincia 
con alumnado participante en la convocatoria. 

3. En el plazo de 10 días, contados a partir del día si-
guiente de la publicación establecida en el apartado 1 ante-
rior, los alumnos y alumnas, o sus representantes legales en 
el caso de que estos sean menores de edad, podrán presentar 
las alegaciones que estimen oportunas ante la Comisión de 
Baremación de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación correspondiente.

Sexta. Órgano de resolución.
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería de Educación la competencia 
para la resolución de las solicitudes regulada en esta Orden, 
debiendo hacerse constar esta circunstancia en las resolucio-
nes que se adopten.

Séptima. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación.

1. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior y resueltas las alegaciones presentadas, las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación, a propuesta de las 
Comisiones de Baremación, harán públicas mediante resolu-
ción de su titular las listas provinciales de alumnos y alumnas 
seleccionados, en reserva y excluidos teniendo en cuenta el nú-
mero de estancias correspondientes a cada idioma asignadas 
a su provincia, de conformidad con lo establecido en la Base 
Específica Tercera de la modalidad 1.b: Individual en la forma 
de estancia de inmersión lingüística. La lista de alumnos en 
reserva estará ordenada por orden decreciente de puntuación 
para cubrir posibles renuncias. La Resolución de la persona 
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción se publicará en los tablones de anuncios de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación correspondiente. Una 
copia de la Resolución será remitida a:

a) Los centros con alumnado solicitante para ser expuesta 
en los tablones de anuncios de los mismos. 

b) La Dirección General y Direcciones Provinciales del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud. 

c) La Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y 
Turismo Juvenil, S.A. (Instalaciones y Turismo Joven) a la que 
se hace referencia en la Disposición Adicional Única de la pre-
sente Orden.

d) La Dirección General de Participación e Innovación Edu-
cativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

2. La resolución de la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la vía ad-
ministrativa. Contra dicha resolución se podrá interponer, ante 
el órgano que dictó el acto, recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; o bien puede interponerse contra ella 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de 
que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. 

Octava. Adjudicación de fecha y lugar de realización de la 
estancia en el país de destino.

Las fechas y lugares concretos de realización de las es-
tancias formativas serán determinados por la Empresa Anda-
luza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Ins-
talaciones y Turismo Joven) a la que se hace referencia en la 
base general octava de la presente orden. El resultado se hará 
público y para la determinación de las estancias formativas se 
podrán contemplar criterios técnicos y el agrupamiento en tur-
nos del alumnado seleccionado de una misma provincia o de 
un mismo centro, con objeto de facilitar los desplazamientos. 
En ningún caso participarán en el primer turno los alumnos 
que deban realizar los exámenes de selectividad.

Novena. Duración de las estancias formativas y fecha de 
realización.

Las estancias formativas tendrán una duración de dos se-
manas. En ningún caso comenzarán antes del 24 de junio de 
2012, ni finalizarán después del 31 de agosto de 2012.

Décima. Cobertura de las estancias formativas.
Las estancias formativas a las que se refiere la presente 

orden incluirán:
a) Desplazamiento desde la capital de la provincia anda-

luza donde resida el alumno o alumna seleccionado, hasta el 
aeropuerto nacional que corresponda (ida y vuelta).

b) Billete de avión (ida y vuelta).
c) Traslado desde el aeropuerto del país de destino hasta 

la residencia donde se realice la estancia (ida y vuelta).
d) Manutención y alojamiento en el país de destino.
e) Inscripción en un curso de idiomas en el país de destino.
f) Visitas culturales programadas.
g) Seguro de viaje.
h) Monitores de asistencia en viaje.
i) Monitores de asistencia en el país de destino.
j) Monitores de asistencia en el centro donde se realice 

el curso de idiomas a que se refiere la letra f) del presente 
apartado.

k) Profesorado acompañante.

Undécima. Obligaciones del alumnado seleccionado.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo se-

gundo del Decreto 59/2009, de 10 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las 
familias andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de 
ampliación de las medidas de apoyo a las familias, las familias 
del alumnado seleccionado contribuirán al coste de esta me-
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dida mediante la aportación de una cuota de 150 euros. En 
el supuesto de familias con ingresos que no superen el 25% 
de los límites establecidos en la Disposición adicional primera 
del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias 
andaluzas, no abonarán cantidad alguna. Asimismo, el alum-
nado perteneciente a una familia que haya sufrido un cambio 
sustancial en los ingresos económicos por desempleo de los 
miembros computables de la misma, deberá presentar docu-
mentación acreditativa de esta circunstancia a los efectos de 
exención, en su caso, del pago de la citada cuota.

2. La información de carácter tributario que se precise 
para la acreditación de la renta anual de la unidad familiar, 
será suministrada directamente por la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria a la Consejería de Educación, por lo 
que en estos casos no habrá que presentar documento alguno 
pero sí firmar la declaración responsable, que figura en la so-
licitud, por todos los miembros de la unidad familiar que apor-
ten ingresos a la misma.

En el caso de que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no disponga de la información que se precise para 
la acreditación de la renta anual de la unidad familiar, el so-
licitante deberá aportar, previo requerimiento del Director/a 
o del Titular del centro docente, certificación de haberes, de-
claración jurada o cualquier otro documento de cada uno de 
los sujetos que integran la unidad familiar, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2010.

3. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regu-
lación del salario mínimo interprofesional y para el incremento 
de su cuantía, las referencias al salario mínimo interprofesio-
nal que aparece en la disposición adicional primera antedicha 
deben ser sustituidas por el indicador público de renta de efec-
tos múltiples (IPREM). 

A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el im-
porte correspondiente al IPREM será el fijado para el año 2010.

4. La cuota a la que se refiere el primer párrafo del pre-
sente apartado será abonada por las familias de los adjudica-
tarios de las estancias formativas en el plazo y forma que se 
determine. La falta de abono de la cuota, en el plazo estable-
cido al efecto, determinará la exclusión del alumno o alumna 
solicitantes.

5. Los alumnos o alumnas seleccionados que, por cual-
quier circunstancia, deseen renunciar a la plaza adjudicada 
lo comunicarán, con al menos quince días de antelación a
la estancia asignada, mediante escrito justificativo dirigido
a la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, a 
los efectos de asignar dicha plaza al alumno o alumna que co-
rresponda de acuerdo con lo recogido en la base Séptima 1 
de las presentes bases específicas. Los alumnos o alumnas 
adjudicatarios que no formalicen su renuncia en la forma es-
tablecida en este apartado y que no disfruten de la estancia 
asignada serán considerados beneficiarios a los efectos esta-
blecidos en la base general Tercera 4 para las convocatorias 
de los siguientes cursos.

6. Cualquier alteración que se produzca en las condicio-
nes que motivaron la adjudicación de la estancia al alumnado 
seleccionado podrá suponer su exclusión como beneficiario de 
la misma. El alumnado se compromete a comunicar estas po-
sibles alteraciones.

7. El alumnado seleccionado se compromete, en el plazo 
y forma que se determine en la carta informativa de destino y 
turno asignado, a presentar la siguiente documentación:

a) Mayores de 18 años, pasaporte y DNI en vigor.
b) Menores de 18 años, además del apartado anterior, au-

torización paterna o materna, o del tutor/tutora legal, expedida 
por la Comisaría de Policía.

c) Quienes no procedan de países de la Unión Europea, 
visado de entrada en el país donde se disfrutará la estancia for-
mativa emitido por los consulados correspondientes, o declara-
ción en la que se indique que no requiere visado de entrada.

d) Declaración responsable médico-sanitaria que autorice 
la participación en el programa.

La falta de presentación de la documentación solicitada se 
entenderá como renuncia a la participación en el Programa.

8. El alumnado seleccionado se compromete a participar 
activamente en las actividades del curso del idioma que realice 
en el lugar de destino, y a cumplir las normas de conducta del 
centro donde resida y de la entidad organizadora de la estancia.

Duodécima. Personal acompañante.
Cada grupo de alumnos y alumnas estará tutelado por el 

personal acompañante siguiente:
a) Monitoras o monitores seleccionados al efecto por 

la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo 
Juvenil, S.A. (Instalaciones y Turismo Joven). Su número y el 
reparto de sus funciones, de acuerdo con lo establecido en la 
base décima anterior, será igualmente determinado por dicho 
organismo.

b) Una profesora o profesor acompañante, por cada grupo 
de 50 alumnos y alumnas, seleccionado por la persona titular 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, de 
conformidad con lo establecido en base Decimocuarta.

Decimotercera. Monitoras y monitores
1. El equipo de monitoras y monitores será el represen-

tante de la organización técnica en origen ante las distintas 
organizaciones en destino o de transporte, siendo responsable 
de las cuestiones organizativas. Este equipo estará coordinado 
por un «líder de grupo» que servirá de vínculo entre el centro 
de destino y el resto del personal acompañante, así como en-
tre el grupo de alumnas y alumnos y la organización técnica 
en España y el país de destino.

2. Las funciones de los monitores o monitoras, además 
de las contempladas en el apartado 1 anterior, serán las si-
guientes:

a) Acompañar al alumnado en los desplazamientos y via-
jes y resolver las incidencias que pudieran producirse en los 
mismos.

b) Asistir al alumnado durante las estancias formativas 
en el país de destino en todo tipo de incidencias y actividades 
extraescolares que se propongan.

c) Colaborar conjuntamente con el profesor o profesora 
acompañante en la resolución de los conflictos que afecten a 
la convivencia.

d) El «líder de grupo» resolverá los acuerdos adoptados 
de forma colegiada con el profesor o profesora acompañante, 
oído el monitor o monitora responsable del grupo, de confor-
midad con la base decimoquinta f) de la orden, en los asuntos 
relacionados con los conflictos que afecten a la convivencia. 

e) Cuantas otras pudieran serles encomendadas por la 
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Ju-
venil, S.A. (Instalaciones y Turismo Joven).

Decimocuarta. Profesorado acompañante.
1. El profesorado acompañante deberá tener destino en 

un centro docente público dependiente de la Consejería de 
Educación.

2. El plazo de presentación de solicitudes será del 9 al 31 
de enero de 2012, ambos inclusive.

3. El profesorado interesado, dentro del plazo establecido 
en el apartado anterior, dirigirá su solicitud a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación correspondiente, 
conforme al modelo que figura en el Anexo XI de la presente 
orden. Dichas solicitudes serán baremadas por la Comisión de 
Baremación a la que se hace referencia en la base específica 
Cuarta para la modalidad 1.b: individual.

4. Podrá solicitar su participación tanto el profesorado de 
lenguas extranjeras de los Institutos de Educación Secundaria 
y Escuelas de Arte, como el profesorado que imparte áreas no 
lingüísticas en lengua extranjera. El profesorado de lenguas 
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extranjeras que solicite un país cuya lengua no es la que im-
parte, así como el profesorado del resto de áreas o materias, 
deberá justificar documentalmente que tiene un conocimiento 
del idioma del país de destino equivalente, al menos, a un B2, 
según el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.

5 Con anterioridad al proceso de baremación de las solici-
tudes presentadas y de la selección del profesorado acompa-
ñante, la Dirección General de Participación e Innovación Edu-
cativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
teniendo en cuenta el número de estancias asignadas por 
idioma a cada provincia, adjudicará a cada Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación el número de profesores y 
profesoras acompañantes que corresponda.

6. Para la selección del profesorado acompañante se 
aplicará el baremo establecido en el Anexo XII de la presente 
Orden.

7. La Comisión de Baremación, una vez puntuadas las 
solicitudes conforme al baremo establecido en el Anexo XII 
de la presente orden, confeccionará un listado provisional de 
profesorado seleccionado y en reserva por cada uno de los 
tres idiomas para los que se ofertan plazas por orden decre-
ciente de puntuación, así como el profesorado excluido, con 
indicación de los motivos de exclusión. En dichos listados solo 
podrá aparecer el nombre y apellidos de cada solicitante y la 
puntuación total obtenida. 

8. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación publicarán los citados listados en sus tablones de 
anuncios y, a efectos puramente informativos, en sus respec-
tivas páginas webs. 

9. En el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente 
de la publicación establecida en el apartado anterior, el profe-
sorado solicitante podrá presentar las alegaciones que estimen 
oportunas ante la Comisión de Baremación de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación correspondiente.

10. Transcurrido el plazo establecido en el punto anterior 
y resueltas las alegaciones presentadas, la persona titular de 
cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a 
propuesta de las comisiones de baremación, hará públicas en 
los tablones de anuncio la resolución definitiva de profesores 
y profesoras seleccionados y en reserva por orden decreciente 
de puntuación, así como excluidos con indicación de la causa 
de exclusión. 

11. La resolución de la persona titular de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la vía 
administrativa. Contra dicha resolución se podrá interponer, 
ante el órgano que dictó el acto, recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; o bien puede interponerse 
contra ella recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-

cación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 

12. El profesorado acompañante tendrá cubiertos todos 
los gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos de-
rivados de su participación en el programa, así como una in-
demnización por su trabajo.

13. Cada profesor o profesora acompañante deberá ela-
borar al final de la estancia una breve memoria en la que reali-
zará una valoración de la actividad en su conjunto, reflexionará 
sobre la aportación de la misma a su labor docente y comu-
nicará las sugerencias que considere oportunas para mejorar 
el programa. Esta memoria será remitida a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación correspondiente en un 
plazo no superior a un mes, una vez finalizada la estancia.

Decimoquinta. Funciones de los profesores o profesoras 
acompañantes.

Los profesores o profesoras acompañantes tendrán las 
siguientes funciones:

a) Hacer el seguimiento, durante el tiempo de estancia, 
de aquellas actividades relacionadas con el proceso de forma-
ción de los alumnos y alumnas, así como orientarles y ayudar-
les en las actividades docentes.

b) Colaborar con los responsables de la organización en 
la planificación y organización de las actividades culturales y 
extraescolares y actuar como guía del alumnado, junto a los 
monitores y monitoras, en las que se realicen durante el pe-
ríodo de estancia.

c) Supervisar el programa educativo y aportar sugeren-
cias al profesorado del centro de destino, siguiendo los proce-
dimientos habituales del mismo.

d) Asistir al alumnado, junto con los monitores y monito-
ras, en todo tipo de incidencias que se puedan producir.

e) Colaborar activamente, junto a los monitores y monito-
ras, en la resolución de conflictos que afecten a la convivencia.

f) Participar en la toma de decisiones, que deberán ser 
consensuadas junto con el resto del personal acompañante. 
Las decisiones finales habrán de ser adoptadas colegiada-
mente entre el profesor o profesora acompañante y el «líder de 
grupo», teniendo en cuenta el ámbito de sus competencias.

g) Cualesquiera otras que disponga la Dirección General 
de Participación e Innovación Educativa de la Consejería de 
Educación con antelación a la realización de las estancias.

Decimosexta. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al 

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2011 

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejero de Educación Consejera para la Igualdad 

y Bienestar Social
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ANEXO I  -  SOLICITUD 
CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO 

AL AMPARO DEL PROGRAMA IDIOMAS Y JUVENTUD - AÑO 2012 
MODALIDAD 1 A (INTERCAMBIOS ESCOLARES) 

DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO CÓDIGO 

DOMICILIO LOCALIDAD  Y  CÓDIGO POSTAL

TIPO DE CENTRO Y FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS 

Centro privado     Centro privado concertado    Centro público que gestiona el intercambio    Centro público para gestión de Inturjoven 
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRAN CURSANDO ESTUDIOS DE:  

 TERCER CURSO DE E.S.O.: .....................................................       ________  ALUMNOS Y ALUMNAS 
 CUARTO CURSO DE E.S.O.: ......................................................      ________  ALUMNOS Y ALUMNAS 
 PRIMER CURSO DE BACHILLERATO: ........................................      ________  ALUMNOS Y ALUMNAS 
 SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO: ....................................      ________  ALUMNOS Y ALUMNAS 
 1er  CURSO CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO F.P. INICIAL.... .      ________  ALUMNOS Y ALUMNAS 
 2º CURSO CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO F.P. INICIAL: .......      ________  ALUMNOS Y ALUMNAS 

                        NÚMERO  TOTAL:     ............................................       ________ (máximo 30)  ALUMNOS/AS

BAREMACIÓN  DE LA SOLICITUD 
PUNTOS

(a rellenar por la Comisión de 
Baremación) 

1.- ¿ES CENTRO BILINGÜE AUTORIZADO POR LA C.E.J.A.  O BIEN ESTÁ AUTORIZADO 
 A DESARROLLAR PLANES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA?                                               SÍ         NO            

3 PUNTOS 

2.- ¿ESTÁ DESARROLLANDO UNA ASOCIACIÓN ESCOLAR COMENIUS DE LAS CONVOCATORIAS 2010 o 2011?             1 PUNTO 

3.- VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

– Claridad y concreción de los objetivos que se pretende alcanzar                                        (hasta 0,5 puntos) 

– Actividades que se llevarán a cabo                                                                                  ((hasta 0,5 puntos) 

– Adecuación de las actividades a los objetivos propuestos                                                   (hasta 0,5 puntos)

– Metodología del trabajo con los alumnos y alumnas                                                          (hasta 0,5 puntos)

– Diseño de la evaluación de los objetivos que se pretende alcanzar                                      (hasta 0,5 puntos) 

– ¿El proyecto ayuda al conocimiento y a la difusión de los valores culturales, patrimoniales, artísticos, naturales, musicales, literarios, científicos, 
etc., de Andalucía, para reforzar nuestra presencia en el ámbito internacional?                                        (hasta 0,5 puntos) 

TOTAL

DATOS DEL CENTRO DOCENTE DE ACOGIDA 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO PAÍS 

DOMICILIO LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL

En __________________    a  ______   de ____________________   de  2012. 

Fdo.: El Director, Directora o titular del centro docente.

ILMO. SR. DELEGADO O ILMA. SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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ANEXO II 
CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO AL AMPARO DEL PROGRAMA 

IDIOMAS Y JUVENTUD - AÑO 2012. 
MODALIDAD 1 A (INTERCAMBIOS ESCOLARES)  

RELACIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE 

Nº
PRIMER

APELLIDO 
SEGUNDO
APELLIDO 

NOMBRE DNI 
FECHA 

NACIMIENTO 
(DD/MM/AA)

CURSO

PAGA
150 €
(Indicar
Sí/No) 

1.       
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        

                                    _________________________ a_______ de_____________ de 2012 

Firmado: El Director, Directora o titular del centro docente
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ANEXO III 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE,  TUTOR  O TUTORA LEGAL Y DECLARACIÓN MÉDICO – SANITARIA.

CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO AL AMPARO DEL PROGRAMA 
IDIOMAS Y JUVENTUD - AÑO 2012 

MODALIDAD 1 A (INTERCAMBIOS ESCOLARES)

1. DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR / TUTORA: 
Apellidos Nombre D.N.I 

Dirección Código Postal Localidad 

Provincia Teléfono 
Tfno. móvil 

Correo electrónico 

2. DATOS DEL PARTICIPANTE O DE LA PARTICIPANTE 
Apellidos Nombre Centro docente 

¿Padece alguna enfermedad o 
alergia?  

Sí                   No 

¿Cuál? 

Otras observaciones que el responsable del alumno/alumna considere conveniente advertir

EN CASO DE URGENCIA 
AVISAR A D/Dª: AL TELÉFONO: 

3. AUTORIZACIÓN 
Autorizo al alumno o alumna arriba indicado a participar en el Programa Educativo de Estancias Formativas en otros países para 
la práctica de los idiomas inglés, francés o alemán que se desarrollará en las fechas que se establecen en el Programa de 
Actividades que se adjunta a la Solicitud, y declaro bajo mi responsabilidad que los datos aquí consignados son ciertos. 
                                                                En_________________ a ____ de ______________ de 2012. 

Fdo:______________________ 
(Padre / Madre / Tutor legal/ Tutora legal) 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tienen como finalidad la gestión histórica de las convocatorias realizadas al amparo del programa Idiomas y Juventud a los efectos de 
adjudicación, seguimiento y certificación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Servicio de Programas Educativos Internacionales, Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sito en la C/Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, 41071-SEVILLA
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ANEXO IV 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES O PROFESORAS ACOMPAÑANTES. 

CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO AL AMPARO 
DEL PROGRAMA IDIOMAS Y JUVENTUD - AÑO 2012 

MODALIDAD 1 A (INTERCAMBIOS ESCOLARES) 
(Utilizar un ejemplar para cada uno de los profesores o profesoras acompañantes) 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA
DNI NRP Dirección de correo electrónico 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Domicilio Localidad y Código Postal Provincia 

Teléfono de contacto Móvil 

El profesor o profesora cuyos datos se consignan en la presente solicitud se compromete a acompañar 
al grupo de alumnos y alumnas del centro___________________________________ durante la 
realización del intercambio, en las condiciones que se establecen en el Programa de Actividades que se 
adjunta a la solicitud. 

       En _________________ a _____ de _________________ de 2012. 

  

Firmado: _________________________
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ANEXO VI
CONVOCATORIA DE ESTANCIAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL EXTRANJERO AL AMPARO 

DEL PROGRAMA IDIOMAS Y JUVENTUD - AÑO 2012. 
MODALIDAD 1 A (INTERCAMBIOS ESCOLARES) 

MODELO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Título del proyecto: 

Nº. de alumnos y alumnas participantes: Etapa educativa:  Cursos:               Grupos: 

Profesores/as participantes 

Fechas propuestas para realizar el intercambio: 

Datos del centro receptor
Nombre: Dirección postal: 

Localidad: País:

DISEÑO

1.- Contexto y situación del centro 

2. Objetivos relacionados con la finalidad de la presente Orden. 

3. Contenidos  

4. Actividades a desarrollar antes, durante y después de la realización del intercambio, con la inclusión de un itinerario detallado

por días de las actividades que se llevarán a cabo durante el intercambio. 

5. Metodología. 

6. Evaluación prevista. 

Contribución del proyecto al aprendizaje de lenguas extranjeras y al conocimiento de la pluralidad cultural, lingüística y educativa
del país objeto del intercambio: 

Contribución del proyecto a desarrollar actitudes positivas de convivencia y cooperación: 

En _______________a ___ de ______________de 2012.

                                                                                                             Fdo. El Director, Directora o titular del centro docente 
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ANEXO VII
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN INTERCAMBIOS ESCOLARES−AÑO 2012 

DATOS DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA SOLICITANTE 
DNI Fecha de nacimiento Varón Mujer Teléfonos de contacto 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Domicilio Localidad y Código Postal Provincia 

EXPONE:   QUE DURANTE EL CURSO ACTUAL SE ENCUENTRA CURSANDO ESTUDIOS DE: 

SOLICITA:     SER ADMITIDO/A EN EL PROYECTO DE INTERCAMBIO REALIZADO POR EL CENTRO: 

A TAL EFECTO DECLARA:                                                                                                  
Puntos                                 

(a rellenar por la Comisión de Baremación) 
1. Que la renta anual percibida por la unidad familiar del o de la solicitante, compuesta por ______ miembros en el año 2010 fue de 
________________ euros (suma de las casillas 455 y 465 de la Declaración del IRPF del año 2010). 

2. Que acredita un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

3. La calificación global obtenida en el curso anterior dividida por dos, tomando  dos decimales.
TOTAL

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:                                                    ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD    
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO: 
A los efectos de acreditación de la renta per cápita de la unidad 
familiar, los  firmantes declaran responsablemente que cumplen 
con sus obligaciones tributarias, así como que autorizan 
expresamente al Órgano competente de la   Consejería de 
Educación para que recabe de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la información de carácter tributario del ejercicio fiscal 
2010. Asimismo declaran responsablemente que el o la solicitante 
no ha recibido beca o ayuda convocada para la misma finalidad 
procedente de cualquier Administración o Ente público o privado, 
nacional o  internacional, durante el curso académico 2009/2010, 
y 2010/2011. 

RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (SOLO AQUELLOS 
QUE APORTEN INGRESOS A LA MISMA, EXCLUIDO EL ALUMNO O 
ALUMNA):
DNI:___________________APELLIDOS:____________________________
NOMBRE:_______________PARENTESCO:________EDAD__FIRMA:_______ 

DNI:___________________APELLIDOS:____________________________
NOMBRE:_______________PARENTESCO:________EDAD__FIRMA:_______ 

DNI:___________________APELLIDOS:____________________________
NOMBRE:_______________PARENTESCO:________EDAD__FIRMA:_______ 

DNI:___________________APELLIDOS:____________________________
NOMBRE:_______________PARENTESCO:________EDAD__FIRMA:_______

*  No rellenar zonas sombreadas 
En __________________ a _________ de ________________________ de 2012. 
Firma del padre, madre, representante legal o, en su caso, del o de la solicitante. 

SR./SRA. DIRECTOR O DIRECTORA DEL  _______________________________________________________________ 
PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería 
de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen como finalidad la gestión histórica de las convocatorias realizadas al amparo del programa Idiomas y Juventud a los efectos de adjudicación, 
seguimiento y certificación. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
un escrito al Servicio de Programas Educativos Internacionales, Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sito en la C/Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, 41071-SEVILLA
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ANEXO VIII 

CONCEPTO CUANTÍA PREVISTA 

Gastos del viaje del profesorado 

Alojamiento y manutención del profesorado 
durante su estancia en el extranjero 

Gastos del viaje del alumnado 

Alojamiento y manutención del alumnado durante 
su estancia en el extranjero 

Importe de la prima del seguro 

* Gastos derivados del desarrollo, evaluación 
y difusión del proyecto 

* Otros gastos 

TOTAL GASTOS 

INGRESOS

Ayuda de la Consejería de Educación y precio 
público abonado por las familias. 

Otras ayudas. 

TOTAL INGRESOS 

*  Los apartados marcados con asterisco no serán de aplicación para los centros que 
se acojan a la gestión descrita en la base general octava.1 (gestión a través de la 

Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.).
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ANEXO IX
SOLICITUD DE ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA IDIOMAS Y JUVENTUD AÑO 2012. 

DATOS DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA SOLICITANTES 
DNI Fecha de nacimiento Varón Mujer Teléfonos de contacto 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Domicilio Localidad y Código Postal Provincia 

EXPONE:   QUE DURANTE EL CURSO ACTUAL SE ENCUENTRA CURSANDO ESTUDIOS DE:  
 Ciclo Formativo de Grado Medio /  1º Bachillerato  o  2º Bachillerato de la modalidad __________________ EN EL IES/ ESCUELA DE 

ARTE/ CENTRO PRIVADO / CENTRO CONCERTADO (táchese lo que no proceda)____________________________________________ 
LOCALIDAD _________________________                                PROVINCIA ____________  
SOLICITA:     SER ADMITIDO/A PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA “IDIOMAS Y JUVENTUD” 
 Idioma por el que solicita la ayuda (sólo se puede participar por un idioma):      inglés           francés           alemán

A TAL EFECTO DECLARA:                                                                                                  
Puntos                                 

(a rellenar por la Comisión de Baremación) 
1. Que está escolarizado en un centro bilingüe autorizado por la Consejería de Educación. SÍ   NO

2. Que está escolarizado en un centro autorizado a desarrollar planes de compensación educativa. SÍ   NO

3. Que la renta anual percibida por la unidad familiar del o de la solicitante, compuesta por ______ miembros en el año 2010 fue de 
________________ euros (suma de las casillas 455 y 465 de la Declaración del IRPF del año 2010). 

4. Que acredita un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
5. La calificación global obtenida en el curso anterior dividida por dos, tomando dos decimales.

TOTAL
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:                                                    ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD    
INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO: 
A los efectos de acreditación de la renta per cápita de la unidad 
familiar, los  firmantes declaran responsablemente que cumplen 
con sus obligaciones tributarias, así como que autorizan 
expresamente al Órgano competente de la   Consejería de 
Educación para que recabe de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la información de carácter tributario del ejercicio fiscal 
2010. Asimismo declaran responsablemente que el  o la solicitante 
no ha recibido beca o ayuda convocada para la misma finalidad 
procedente de cualquier Administración o Ente público o privado, 
nacional o  internacional, durante los cursos académicos 
2008/2009, 2009/2010  y 2010/2011. 

RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (SOLO AQUELLOS 
QUE APORTEN INGRESOS A LA MISMA, EXCLUIDO EL ALUMNO O 
ALUMNA):
DNI:__________________APELLIDOS:____________________________ 
NOMBRE:______________PARENTESCO:_________EDAD__FIRMA:_______ 

DNI:__________________APELLIDOS:____________________________ 
NOMBRE:______________PARENTESCO:_________EDAD__FIRMA:_______ 

DNI:__________________APELLIDOS:____________________________ 
NOMBRE:______________PARENTESCO:_________EDAD__FIRMA:_______ 

DNI:__________________APELLIDOS:____________________________ 
NOMBRE:______________PARENTESCO:_________EDAD__FIRMA:_______

*  No rellenar zonas sombreadas 
En __________________ a _________ de ________________________ de 2012. 
Firma del padre, madre, representante legal o, en su caso, del o de la solicitante. 

SR./SRA. DIRECTOR O DIRECTORA DEL  _______________________________________________________________ 
PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería 
de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen como finalidad la gestión histórica de las convocatorias realizadas al amparo del programa Idiomas y Juventud a los efectos de adjudicación, 
seguimiento y certificación. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
un escrito al Servicio de Programas Educativos Internacionales, Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sito en la C/Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, 41071-SEVILLA
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ANEXO X (Anverso) 
BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES 

1. POR ESTAR ESCOLARIZADO/A EN UN CENTRO PÚBLICO BILINGÜE. 1 PUNTO
2. POR ESTAR ESCOLARIZADO/A  EN UN CENTRO DOCENTE QUE DESARROLLE PLANES 
DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA APROBADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN AL 
AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 167/2003, DE 17 DE 
JUNIO.

1 PUNTO 

3.  INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

Ingresos anuales que no superen el 25 % de los límites establecidos en el apartado 3 de la Disposición 
adicional primera del Decreto  137/2002,  de 30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas. 

4 PUNTOS 

Ingresos anuales que superen el 25% pero que no sobrepasen el 50% de los límites establecidos en el 
apartado 3 de la Disposición adicional primera del Decreto  137/2002,  de 30 de abril, de Apoyo a las 
Familias Andaluzas.

3  PUNTOS 

Ingresos anuales que superen el 50% pero que no sobrepasen el 75% de los límites establecidos en el 
apartado 3 de la Disposición adicional primera del Decreto  137/2002,  de 30 de abril, de Apoyo a las 
Familias Andaluzas.

2 PUNTOS 

Ingresos anuales que superen el 75% pero que no sobrepasen el 100% de los límites establecidos en el 
apartado 3 de la Disposición adicional primera del Decreto  137/2002,  de 30 de abril, de Apoyo a las 
Familias Andaluzas.

1 PUNTO 

Ingresos anuales que superen el 100% de los límites establecidos en el apartado 3 de la Disposición 
adicional primera del Decreto  137/2002,  de 30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas.

0 PUNTOS 

4. DISCAPACIDAD:
En caso de que el alumno/alumna solicitante tenga reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 %.

1 PUNTO 

5. EXPEDIENTE ACADÉMICO. 
Se dividirá por dos la calificación global del alumno o alumna solicitante en el curso inmediatamente 
anterior. La cifra resultante, que se expresará con dos decimales, será la puntuación obtenida en este 
apartado.

CALIFICACIÓN 
GLOBAL / 2 
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ANEXO X (Reverso) 

Documentación  acreditativa de las situaciones declaradas. 

1.- POR ESTAR ESCOLARIZADO EN UN CENTRO BILINGÜE AUTORIZADO POR LA C.E.J.A.
El sistema informático Séneca calculará la puntuación automáticamente.
2.- POR ESTAR ESCOLARIZADO/A EN UN CENTRO DOCENTE QUE DESARROLLE PLANES DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA APROBADOS POR LA C.E.J.A. 
El sistema informático Séneca calculará la puntuación automáticamente. 
3.- INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:

El sistema los calculará automáticamente, ya que se cruzarán periódicamente los datos suministrados en 
la solicitud con los de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Se considerarán ingresos de la unidad familiar los obtenidos por la suma de los ingresos de cada uno de 
los miembros de la misma, entendiéndose como ingresos cualquier renta susceptible de integrar el hecho 
imponible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .

A fin de cumplimentar el punto 2 del Anexo IX, téngase en cuenta que el número de miembros de la 
unidad familiar es el existente a fecha 31 de diciembre de 2010, asimismo la cantidad referida es la 
correspondiente a la suma de la parte general y especial de la base imponible previa a la aplicación del 
mínimo personal y familiar de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
correspondiente al año 2010 (suma de las casillas 455 y 465). 

 En el caso de que la cantidad declarada por el solicitante en el punto 2 del Anexo IX no coincidiera con la 
recogida en el cruce de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la que figurará será siempre 
la mayor de las dos cantidades. 

Aunque no se requerirá ningún documento acreditativo de los ingresos, ya que se cruzarán los datos que 
obran en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si fuera necesario, el centro podrá requerir  
documentación en el caso de que sea preciso aclarar la situación tributaria de algún miembro de la unidad 
familiar. 
4.- ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD:

Deberá acreditarse mediante la certificación del dictamen emitido por el órgano público competente de la 
Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones Públicas. 

5.- EXPEDIENTE ACADÉMICO:
El sistema informático Séneca calculará la puntuación automáticamente tomando dos decimales. La 

calificación global será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias o módulos profesionales.
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ANEXO XI 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO PROFESOR O PROFESORA ACOMPAÑANTE EN EL PROGRAMA IDIOMAS 

Y JUVENTUD 2012 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA SOLICITANTE 
DNI NRP Teléfonos de contacto Dirección de correo electrónico 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Domicilio Localidad y Código Postal Provincia 

Nombre del Centro Código del Centro Localidad 

PROFESORES O PROFESORAS DE LENGUA EXTRANJERA
LENGUA EXTRANJERA QUE IMPARTE  

RESTO DE PROFESORES O PROFESORAS
LENGUA EXTRANJERA DE LA QUE POSEE AMPLIOS CONOCIMIENTOS (MÍNIMO, B2)  

IDIOMA POR EL QUE PARTICIPA: (INDICAR SÓLO UNO)

 inglés   francés  alemán 

PERÍODOS  DE ESTANCIA POR ORDEN DE PREFERENCIA (Indique el orden de preferencia de los tres 
turnos obligatoriamente con 1,  2  y  3.  (El orden se intentará respetar en la medida de lo posible): 

  1er turno  2º  turno  3er turno

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE ADJUNTA: 

En _________________ a _______ de _______________________ de 2012. 
Firma  del profesor o profesora 

ILMO/A. SR/A DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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ANEXO XII 

BAREMACIÓN DEL PROFESORADO ACOMPAÑANTE DEL PROGRAMA IDIOMAS Y JUVENTUD 

1. Experiencia docente ( hasta un máximo de 10 puntos): 

1.1. Por cada año de servicio impartiendo docencia en la enseñanza bilingüe en un 
centro público dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

1,20 puntos 

1.2. Las fracciones de meses completos computarán 0,10 puntos 
1.3. Por cada año de servicio en centros autorizados a impartir planes de compensación 
educativa por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

1,20 puntos 

1.4. Las fracciones de meses completos computarán 0,10 puntos 

2. Antigüedad como docente (hasta un máximo de 12 puntos):  

2.1. Por cada año como docente 1,20 puntos 
2.2. Las fracciones de meses completos computarán 0,10 puntos 

3. Participación en Programas Europeos (hasta un máximo de 2 puntos):  

3.1. Por cada programa 1 punto 

4. Visitas al extranjero con el alumnado  (hasta un máximo de 2 puntos):  

4.1. Por cada visita 0,5 puntos 

5. No haber participado como profesor/profesora acompañante en convocatorias 
anteriores: 

5.1. Por no haber participado nunca como profesor/profesora acompañante 2 puntos 
En caso de empate, éste se dirimirá por la mayor puntuación obtenida en el apartado 1.1 del baremo. De 
persistir el empate, por la fecha más antigua de ingreso en el Cuerpo. 

ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS 
1. Para el apartado de experiencia docente, certificación del secretario o secretaria del centro. 
2. Para la antigüedad como docente: hoja de servicio expedida por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación competente. 
3. Para la participación en Programas Europeos: certificación expedida por el Servicio de 

Programas Educativos Internacionales de la Dirección General de Participación e Innovación 
Educativa. 

4. Para las visitas al extranjero: documentación acreditativa de la visita realizada, con indicación 
del país de destino.  

5. Para la justificación de no haber participado en años anteriores como profesor/profesora 
acompañante: declaración jurada del interesado/interesada.
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errata de la Orden de 25 de oc-
tubre de 2011, por la que se dispone el cese de don Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar, como Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (BOJA núm. 216, de 4.11.2011).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se procede a su correcta publicación.

En la página 13, columna de la derecha, donde dice:
«Vengo a disponer el cese de don Miguel Ángel Serrano 

Aguilar como Director General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, a petición propia, 
agradeciéndole los servicios prestados.»

Debe decir:
«Vengo a disponer el cese de don Miguel Ángel Serrano 

Aguilar como Director General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, agradeciéndole los 
servicios prestados.»

Sevilla, 16 de diciembre de 2011. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña María Inmaculada 
Alemán Aguilera.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Es-
tado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Antropolo-
gía Física, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a doña María Inmaculada Alemán Aguilera, 
con Documento Nacional de Identidad número 24.237.502-X, 
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Antropología Física, adscrita al Departamento de Medicina Le-
gal, Toxicología y Antropología Física de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 1 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jorge Ignacio Pérez Pérez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 

de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Es-
tado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería 
de la Construcción, y habiendo cumplido los requisitos esta-
blecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud nombrar a don Jorge Ignacio Pérez Pérez, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.261.859-X, Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería de la 
Construcción, adscrito al Departamento de Ingeniería de la 
Construcción y Proyectos de Ingeniería de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 1 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña Olga María Cruz 
López.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del Es-
tado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Química 
Orgánica, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a doña Olga María Cruz López, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 75.230.987-B, Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Química 
Orgánica, adscrita al Departamento de Química Farmacéutica 
y Orgánica de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 1 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Diego Sevilla Merino.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
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de esta Universidad de fecha 18.7.2011 (Boletín Oficial del 
Estado de 3.8.2011), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Teoría e 
Historia de la Educación, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud 
nombrar a don Diego Sevilla Merino, con Documento Nacional 
de Identidad número 19.471.922-F, Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, 
adscrito al Departamento de Pedagogía de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 1 de diciembre de 2011.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Modesto Lu-
ceño Garcés.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1 de septiembre de 2011 (BOE de 
26 de septiembre de 2011), para la provisión de la plaza núm. 
DF000266 de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento 
de «Botánica», y una vez acreditados por el interesado los requisi-
tos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don Modesto Luceño Garcés, con Documento 
Nacional de Identidad número 06206437-W, Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Botánica», adscrita al 
Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 12 de diciembre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Fátima 
Navas Concha.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1 de septiembre de 2011 (BOE 
de 26 de septiembre de 2011), para la provisión de la plaza 
núm. DF000274 de Profesores Titulares de Universidad, área 
de conocimiento «Geografía Física», y una vez acreditados por 
la interesada los requisitos a que alude el artículo 4 del Real 
Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a doña Fátima Navas Concha, con Documento 
Nacional de Identidad número 21485522-A, Profesora Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Geografía Física», 
adscrita al Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 12 de diciembre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura 
Riesgo Álvarez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 

de esta Universidad de fecha 1 de septiembre de 2011 (BOE 
de 26 de septiembre de 2011), para la provisión de la plaza 
núm. DF000273 de Profesores Titulares de Universidad, área 
de conocimiento «Economía Aplicada», y una vez acreditados 
por la interesada los requisitos a que alude el artículo 4 del 
Real Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a doña Laura Riesgo Álvarez, con Documento 
Nacional de Identidad número 44431071-Q, Profesora Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Economía, Métodos Cuan-
titativos e Historia Económica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 12 de diciembre de 2011.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 21 de noviembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Albora-
da», de Alfacar (Granada). (PP. 4060/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña M.ª 
del Pilar de la Higuera Castellano, representante de «Centro 
Infantil Alborada, C.B.», entidad titular del centro de educación 
infantil «Alborada», en solicitud de autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 3 
unidades del primer ciclo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Granada y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones 
aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Albo-
rada», promovido por «Centro Infantil Alborada, C.B.», como 
entidad titular del mismo, con código 18014166, ubicado en 
C/ Blas Infante, 9, de Alfacar (Granada), quedando configurado 
con 3 unidades de primer ciclo para 37 puestos escolares.

Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Granada 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 21 de noviembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

 ORDEN de 22 de noviembre de 2011, por la que 
se autoriza el cambio de titularidad del centro de edu-
cación infantil «Del Pinar» de Torremolinos (Málaga). 
(PP. 4049/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Da-
niela Alejandra Marziali, titular del centro de educación infantil 
«Del Pinar», solicitando cambio de titularidad a favor de «Ger-
vasio Rodríguez López».

Resultando que el centro tiene autorización administrativa 
para 2 unidades de educación infantil de primer ciclo para 35 
puestos escolares, por Orden de 14 de febrero de 2007 (BOJA 
de 22 de marzo).

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes 
en la Dirección General de Planificación y Centros, aparece 
debidamente acreditada la titularidad del centro de educación 
infantil «Del Pinar», a favor de «Daniela Alejandra Marziali».

Resultando que doña Daniela Alejandra Marziali mediante 
escritura de cesión otorgada ante don Francisco Carlos Pérez 
de la Cruz Manrique, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, 
cede la titularidad del referido centro a favor de «Gervasio Ro-
dríguez López», que la acepta.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio), y demás 
disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Conceder el cambio de titularidad al centro de educa-
ción infantil «Del Pinar», código 29010456, con domicilio en 
C/ Sierra de Montánchez, 23, de Torremolinos (Málaga), que, 
en lo sucesivo, la ostentará «Gervasio Rodríguez López» que, 
como cesionario, queda subrogado en la totalidad de los dere-
chos, obligaciones y cargas que afectan al mismo, cuya titu-
laridad se le reconoce, y muy especialmente las relacionadas 
con las ayudas y préstamos que el centro pueda tener conce-
didos por la Administración, así como aquellas que le corres-
pondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente 
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legislación laboral, quedando con la configuración en cuanto a 
las enseñanzas y unidades a que se ha hecho referencia en el 
«resultando» primero.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcio-
namiento del centro.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
 Consejero de Educación 

 ORDEN de 22 de noviembre de 2011, por la que 
se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Miau», 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 4051/2011).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña 
Rocío Valme Augusto Chacón, titular del centro de educación 
infantil «Miau», en solicitud de autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento del mencionado centro con 4 uni-
dades del primer ciclo de educación infantil.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído 
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación en Sevilla y de la Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación en dicha provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de 
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por 
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE 
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el 
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, 
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Priva-
dos para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que 
se modifican varios decretos relativos a la autorización de cen-
tros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones 
aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en 
esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de aper-
tura y funcionamiento al centro de educación infantil «Miau», 
promovido por doña Rocío Valme Augusto Chacón, como titu-
lar del mismo, con código 41019566, ubicado en C/ del Ara-
hal, 3, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), quedando configurado 
con 4 unidades de primer ciclo para 61 puestos escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su 
titulación respectiva.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 22 de noviembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA 
Consejero de Educación 

 ORDEN de 28 de noviembre de 2011, por la que 
se autoriza la denominación específica, así como el 
número de puestos escolares de primer ciclo de edu-
cación infantil, a determinadas escuelas infantiles de 
titularidad municipal.

El artículo 8.3 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de 
la educación infantil, establece que los centros educativos que 
imparten dicho ciclo deberán tener una denominación especí-
fica que los singularice.

Por otro lado, el artículo 15.1 del citado Decreto establece 
que el número de puestos escolares en los referidos centros 
educativos se fijará por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo 
de niños y niñas por unidad escolar que se recoge en el ar-
tículo 14 del mencionado Decreto y las instalaciones y con-
diciones materiales establecidas en el mismo, considerando 
igualmente lo establecido en su disposición adicional pri-
mera.3 para los centros educativos incompletos.

Vistos los expedientes promovidos por la Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra de Cádiz y por los correspondientes 
Ayuntamientos, titulares de las distintas escuelas infantiles, 
a propuesta de la Dirección General de Planificación y Cen-
tros y en virtud de lo establecido en los citados artículos 8.3 
y 15.1, así como en la disposición final segunda, del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo,

D I S P O N G O
Primero. Autorización de denominaciones específicas.
Autorizar la denominación específica que se indica para 

cada una de las escuelas infantiles de titularidad municipal 
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Autorización de puestos escolares.
1. Autorizar la ampliación en cuanto a la capacidad de las 

escuelas infantiles de titularidad municipal que se relacionan 
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en el Anexo II de la presente Orden, quedando con las unida-
des y puestos escolares que se recogen en el mismo.

2. El funcionamiento de los puestos escolares que se 
incrementan por el Anexo II de la presente Orden estará supedi-
tado, en su caso, a la suscripción de la correspondiente adenda 
para la modificación del convenio suscrito con los Ayuntamien-
tos titulares de las escuelas, al que se refiere el artículo 51 del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para la financiación de los 
nuevos puestos escolares que se autorizan, estando sujeta di-
cha modificación a la planificación educativa de la red de escue-
las y centros de educación infantil de primer ciclo. 

Tercero. Inscripción en el Registro de Centros Docentes.
Las denominaciones específicas, así como el número de 

puestos escolares autorizados a cada escuela infantil, se ha-
rán constar en el Registro de Centros Docentes, según lo esta-
blecido en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se 
crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía adminis-
trativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de noviembre de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I 

Provincia: Almería

Código
Denominación 

específica Municipio Localidad

04009423 Alhama de Almería Alhama de Almería Alhama de Almería

Provincia: Córdoba

Código
Denominación 

específica Municipio Localidad

14011018 Colorín Colorado Alcaracejos Alcaracejos

Provincia: Granada

Código
Denominación 

específica Municipio Localidad

18010151 Saltarines Huétor Tájar Huétor Tájar

18013265
Saltarines Venta 

Nueva Huétor Tájar Venta Nueva

Provincia: Jaén

Código
Denominación 

específica Municipio Localidad

23008397 El Primer Andén Espelúy Espelúy

Provincia: Sevilla

Código
Denominación 

específica Municipio Localidad

41019049 Los Melojeritos Almadén de la Plata Almadén de la Plata

ANEXO II

Provincia: Almería

Código
Denom.

específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

04009423
Alhama de 

Almería
Alhama de 

Almería
Alhama de 

Almería 5 74

udes.: número de unidades.
pp.ee.: número de puestos escolares.

Provincia: Cádiz

Código
Denom.

específica Municipio Localidad udes. pp.ee.
11011767 Los Príncipes Rota Rota 3 41
11011974 La Esperanza Ubrique Ubrique 6 94

udes.: número de unidades.
pp.ee.: número de puestos escolares.

Provincia: Granada

Código
Denom.

específica Municipio Localidad udes. pp.ee.
18013290 La Cometa Atarfe Atarfe 2 33
18012546 Los Pitufos Vegas del Genil Purchil 4 61

udes.: número de unidades.
pp.ee.: número de puestos escolares.

Provincia: Huelva

Código
Denom.

específica Municipio Localidad udes. pp.ee.

21006221
Los Duendes 

de la Joya Cartaya Cartaya 9 135
21006348 Campanita Cortegana Cortegana 6 94

udes.: número de unidades.
pp.ee.: número de puestos escolares

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 717/2011, procedimiento ordinario, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Granada, sito en Avenida del Sur, 1, 3.ª planta, Emilio 
Álvarez Sierra ha interpuesto el recurso contencioso-adminis-
trativo P.O. núm. 717/2011, contra Resolución de 26 de julio 
de 2011, por la que se inadmite el recurso de alzada formu-
lado por Emilio Álvarez Sierra contra la resolución del Consejo 
Escolar del CElP Abencerrajes.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 717/2011 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cinco de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en el, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Granada, 1 de diciembre de 2011.- La Delegada, Ana
Gámez Tapias. 
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 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo núm. 220/2010, procedimiento ordinario, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.  
Dos de Granada, sito en Avenida del Sur, 1, 5.ª planta, Juan 
León Delgado y M.ª del Rosario González Fuentes ha in-
terpuesto el recurso contencioso-administrativo P.O. núm. 
220/2010, contra la Resolución de fecha 14.8.2009, por la 
que se desestima la reclamación contra la inadmisión de su 
hija en el Centro Concertado «Sagrado Corazón» de Granada 
para el Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 años).

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 220/2010 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en el, a fin de que puedan personarse como 
demandados en el plazo de nueve días, en el modo previsto en 
el artículo 49.1 y 2 de la citada Ley Jurisdiccional.

Granada, 7 de diciembre de 2011.- La Delegada, Ana
Gámez Tapias 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Delegacion Provincial de Cádiz, sobre subvencion esta-
tal para promocion de Viviendas de Protección Oficial en 
régimen de arrendamiento para la integración social.

Resolución de 28 de noviembre, de la Delegación Provincial 
de Cádiz, por el que se hace pública la concesión del derecho 
a la Subvención Estatal para promoción de viviendas de pro-
tección oficial en régimen de arrendamiento para la integración 
social, al amparo del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del De-
creto-Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y artículo 18 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, he resuelto hacer pública la subvención 
concedida a la promoción de viviendas de protección oficial en Régi-
men de Arrendamiento al amparo del artículo 39.1 del Real Decreto 
801/2005, de 1 de julio, pertenecientes al programa de Promoto-
res Públicos de Alquiler para la integración social.

Número de expediente: 11-PO-G-00-0018/06.
Aplicación presupuestaria: 1.1.13.00.18.11.76100.43A.6.2010.
Importe: 639.600,00 €.
Beneficiario: Emsisa Empresa Municipal, S.A.
Localidad y núm. viviendas.: 53 VPO en Chiclana de la Fron-
tera (Cádiz).
Finalidad: Promoción VPO en régimen de arrendamiento para 
la integración social.

Cádiz, 28 de noviembre de 2011.- El Delegado, P.D. (Dto. 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez 
Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 5 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Celta Prix, S.L., dedicada al servicio 
de limpieza de Centros Docentes Públicos y de edificios 
municipales de Ayamonte (Huelva), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por la Secretaria General del Sindicato Provincial de 
Actividades Diversas de CC.OO. de Huelva, en nombre y repre-
sentación de los trabajadores de Celta Prix, S.L., dedicada al 
servicio de limpieza de Centros Docentes Públicos y de edi-
ficios municipales de Ayamonte (Huelva), ha sido convocada 
huelga a partir de las ocho horas del día 12 de diciembre de 
2011, con carácter indefinido, que afecta a todo el personal 
del área de limpieza de la empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones 
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos 
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de 
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo, y ratificada en la 
de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo 
procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por 
la huelga solamente en términos razonables».

La empresa presta el servicio de limpieza en los centros 
municipales citados, realizando un servicio esencial para la co-
munidad, el cual es el mantenimiento de la salubridad, por ello 
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio 
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto 
que la falta de salubridad en los indicados centros municipales 
colisiona frontalmente con los derechos a la integridad física y 
a la protección de la salud proclamados, respectivamente, en 
los artículos 15 y 43.1 de la Constitución.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto úl-
timo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; 
artículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma Estatuto de Autonomía para Andalucía; Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 14/2010, 
de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 
136/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de 
Empleo y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada.

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de la empresa Celta Prix, S.L., que 
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realiza el servicio de limpieza de Centros Docentes Públicos 
y de edificios municipales de Ayamonte (Huelva), la cual se 
desarrollará a partir de las ocho horas del día 12 de diciem-
bre de 2011, con carácter indefinido, afectando a todo el per-
sonal del área de limpieza de la empresa.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación 
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga 
reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de 
la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 5 de diciembre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Huelva.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

1. Mercado municipal: 6 horas al día.
2. Colegios Públicos: Limpieza de aseos y comedores, en 

su caso, así como atención a situaciones de emergencia que pu-
dieran producirse, a requerimiento de la Dirección del Centro.

3. Centro Médico (Barriada Punta del Moral, Ayamonte): 
Un/a trabajador/a, durante media hora al día.

El personal necesario en jornada habitual para cubrir los 
servicios mencionados lo determinará la empresa. 

 ORDEN de 7 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa UTE-Sufi-Cointer, 
que presta el servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, reciclado, recogida de enseres y limpieza 
viaria en el municipio de Cádiz, mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

 Por el Presidente del Comité de Empresa de UTE-Sufi-
Cointer, en nombre y representación de los trabajadores de la 
empresa, que realiza servicios de recogida de residuos sólidos 
urbanos, reciclado, recogida de enseres y limpieza viaria en el 
municipio de Cádiz, ha sido convocada huelga de forma indefi-
nida a partir de las cero horas del día 12 de diciembre de 2011, 
que afecta a los trabajadores de la mencionada empresa. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real 
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, 
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas 
de empresa encargadas de servicios públicos o de reconocida e 
inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de 
asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

Los trabajadores de la empresa UTE-Sufi-Cointer reali-
zan, entre otros, servicios de recogida de residuos urbanos y 
limpieza viaria en la ciudad de Cádiz, por lo que prestan un 
servicio esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento 
de la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida 
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de ser-
vicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en la 
citada ciudad, colisiona frontalmente con el derecho a la salud 
proclamado en el artículo 43 de la Constitución. 

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto úl-
timo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presi-
dente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo; y la doctrina del Tribunal 
Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el Anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de la empresa UTE-Sufi-Cointer, 
que realiza servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, 
reciclado, recogida de enseres y limpieza viaria en el municipio 
de Cádiz, la cual se iniciará a las cero horas del 12 de diciem-
bre de 2011, con duración indefinida.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación 
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga 
reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de 
la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de diciembre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Cádiz.
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A N E X O

SERVICIOS MINIMOS

a) Recogida de basura:
4 camiones, con sus correspondientes dotaciones habi-

tuales, de lunes a domingo, ambos días inclusive. Se recoge-
rán las basuras de hospitales y mercados públicos, realizán-
dose así mismo las tareas concretas, relacionadas con este 
servicio, que se fijen por la Dirección de la Empresa adjudica-
taria, a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

b) Limpieza viaria:
Se llevará a cabo dos veces por semana, con el 20% de 

los trabajadores de la plantilla habitual dedicada a estas fun-
ciones. Se garantizará la limpieza viaria cercana a hospitales y 
mercados públicos, realizándose asimismo las tareas concre-
tas, relacionadas con este servicio, que se fijen por la Direc-
ción de la Empresa adjudicataria, a requerimiento del Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz, que establecerá, también, los días de 
la semana en que se llevará a cabo la limpieza viaria en los 
términos señalados anteriormente.

c) Recogida de residuos varios:
1 camión con su dotación habitual: 1 peón conductor y 

1 peón.
Se recogerán los residuos que se encuentren en la vía 

pública no previstos en el supuesto anterior, siempre que los 
mismos revistan un peligro inmediato y directo para la salud, 
provocando con ello una actuación de emergencia y acción 
inmediata. Dichos servicios se fijarán por la Dirección de la 
Empresa adjudicataria, a requerimiento del Excmo. Ayunta-
miento de Cádiz.

d) Servicios comunes:
- Taller: 2 mecánicos, 1 en el turno de mañana y 1 en el 

turno de noche.
- Generales: 2 encargados, 1 en el turno de mañana y 1 

en el turno de noche. 

 ORDEN de 7 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta la empresa Limasa, dedicada al servicio de lim-
pieza de Colegios Públicos y de Dependencias Munici-
pales en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General de la Unión Local de CC.OO. 
de Jérez de la Frontera, en nombre y representación de los 
trabajadores de la empresa Limasa, dedicada al servicio de 
limpieza de Colegios Públicos y de Dependencias Municipa-
les en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha sido convocada huelga 
desde el día 12 al 23 de diciembre de 2011, que afecta a todo 
el personal de la mencionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus in-
tereses, también contempla la regulación legal del estableci-
miento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones 
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos 
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o 
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas 
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servi-
cios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 

de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo y ratificada en la 
de 29 de abril de 1993.

 De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables».

La empresa Limasa presta el servicio de limpieza en los 
centros municipales citados, servicio esencial para la comu-
nidad, el cual es el mantenimiento de la salubridad, por ello 
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio 
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto 
que la falta de salubridad en los indicados centros municipales 
colisiona frontalmente con los derechos a la integridad física y 
a la protección de la salud proclamados, respectivamente, en 
los artículos 15 y 43.1 de la Constitución.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto úl-
timo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presi-
dente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo y la doctrina del Tribunal 
Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de la empresa Limasa, que rea-
liza el servicio de limpieza de Colegios Públicos y Dependen-
cias Municipales en Jerez de la Frontera (Cádiz), la cual se 
llevará a efectos desde el día 12 al 23 de diciembre de 2011.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 7 de diciembre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de 
Cádiz.
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A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

Un trabajador/a por cada Centro de trabajo, en su jor-
nada habitual, para la realización de la limpieza de aseos y la 
atención a aquellas situaciones de emergencia que pudieran 
producirse, a requerimiento de la Dirección del Centro. 

 ORDEN de 9 de diciembre de 2011, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio público que pres-
tan los trabajadores de Ceian S. Coop. And., que presta 
el servicio público de gestión de las Guarderías Fuente-
zuelas, Cervantes y Pedro Expósito, todas de Jaén, me-
diante el establecimiento de servicios mínimos.

 Por la representante de los trabajadores de Ceian S. Coop. 
And., empresa que realiza el servicio público de gestión de las 
Guarderías o Colegios Infantiles Fuentezuelas, Cervantes y Pe-
dro Expósito en el municipio de Jaén, ha sido convocada huelga 
de forma indefinida a partir del 14 de diciembre de 2011, que 
afecta a los trabajadores de la mencionada empresa. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los 
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intere-
ses, también contempla la regulación legal del establecimiento 
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real 
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, 
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas 
de empresa encargadas de servicios públicos o de reconocida e 
inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin de 
asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esencia-
les de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia 
de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

Ceian S. Coop. And. presta un servicio esencial para la co-
munidad, la satisfacción del derecho a la educación de los niños 
de tales Colegios Infantiles, por lo que la Administración Pública 
se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante la 
fijación de servicios mínimos, por cuanto que la no recepción de 
tal servicio educativo, colisiona frontalmente con el derecho a la 
educación proclamado en el artículo 27 de la Constitución. 

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar 
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto úl-
timo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos 
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; ar-
tículo 63.1.5.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; Real 
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presi-
dente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías; Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo; y la doctrina del Tribunal 
Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecer los servicios mínimos, que figuran 
en el anexo de esta Orden, para regular la situación de huelga 
que afecta a los trabajadores de Ceian S. Coop. And., que rea-
liza el servicio público de gestión de las Escuelas Infantiles 
Las Fuentezuelas, Cervantes y Pedro Expósito en el municipio 
de Jaén, la cual se iniciará el 14 de diciembre de 2011, con 
duración indefinida.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte 
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios 
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales 
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977, 
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limita-
ción alguna de los derechos que la normativa reguladora de 
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco 
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo. 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Empleo de 
Jaén.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS

1. Guardería Las Fuentezuelas: 25% del personal contra-
tado por cuenta ajena que ejerce sus funciones como Técnico 
de Educación Infantil.

2. Guardería Cervantes: Un/a cocinero/a (trabajador/a 
por cuenta ajena) y el 25% del personal contratado por cuenta 
ajena que ejerce sus funciones como Técnico de Educación 
Infantil.

3. Guardería Pedro Expósito: Un/a limpiador/a (trabaja-
dor/a por cuenta ajena) y el 25% del personal que ejerce sus 
funciones como Técnico de Educación Infantil.

En la aplicación de dichos porcentajes se redondeará, en 
su caso, en el número entero más próximo al decimal que re-
sulte, aplicándose en todo caso la unidad. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remision del expediente administrativo requerido por la 
Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Granada, en 
el recurso núm. 1722/2011, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la Sala 
Contencioso-Administrativo TSJA en Granada, en el recur-
so núm. 1595/2011, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1595/2011, 
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA SAMPEDRO FERIA

PATRICIO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en gra-
nada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 

expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1595/2011 interpuesto por doña María Sampedro Feria Patri-
cio contra la Resolución de 28 de enero de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de aspirantes que han superado el concurso-oposición de Tra-
bajadores Sociales, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino, y contra desestimación presunta de recurso 
potestativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1595/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1722/2011, 
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA LUISA GUTIÉRREZ

GONZÁLEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Gra-
nada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1722/2011, interpuesto por doña María Luisa Gutiérrez Gonzá-
lez contra la Resolución de 26 de enero de 2011, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de aspirantes que han superado el concurso oposición para 
cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino y con-
tra desestimación presunta de recurso potestativo de reposi-
ción formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1722/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la Sala 
Contencioso-Administrativo TSJA en Granada, en el recur-
so núm. 1695/2011, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1695/2011, 
INTERPUESTO POR DOÑA ISABEL MARÍA FALCÓN RAMÍREZ, 

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Gra-
nada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1695/2011, interpuesto por doña Isabel María Falcón Ramírez 
contra la Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de la ca-
tegoría de celador, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino, y contra desestimación presunta de recurso 
potestativo de reposición formulado contra la anterior.
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De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1695/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Granada, en 
el recurso núm. 1757/2011, y se emplaza a terceros 
interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE 
ACUERDA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
REQUERIDO POR LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1757/2011, IN-
TERPUESTO POR DOÑA FRANCISCA GUERRERO SÁNCHEZ, Y 

SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala Contencioso-Administrativo TSJA en Gra-
nada se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1757/2011, interpuesto por doña Francisca Guerrero Sánchez 
contra la Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
de la categoría de Técnico Especialista en Laboratorio y en 
Radiodiagnóstico.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1757/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 1630/2011 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1630/2011, 

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1630/2011 interpuesto por don Jesús M. Yules Agüera contra 
la Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición de Administra-
tivos, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, 
y contra Resolución de 31 de marzo de 2011, de la misma Di-
rección General, por la que se desestima recurso potestativo 
de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1630/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
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conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los 
interesados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala 
en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 1765/2011 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1765/2011, Y 

SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1765/2011, interpuesto por doña María Luz Valmaseda Re-
gueiro contra la Resolución de 26 de enero de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes que han superado el concurso oposi-
ción para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliares de En-
fermería, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar des-
tino, y contra desestimación presunta de recurso potestativo 
de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1765/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los 
interesados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala 
en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 1456/2011 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA EN EL RECURSO NÚM. 1456/2011, Y SE 

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1456/2011, interpuesto por doña María Jesús Sánchez Langa 
contra la Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, que modifica la de 16 de noviembre de 2010, 
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de la categoría de Admi-
nistrativos se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1456/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los 
interesados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala 
en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 1885/2011 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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“RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA EN EL RECURSO NÚM. 1885/2011, 
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA DEL CARMEN SALAZAR 

ENRÍQUEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1885/2011, interpuesto por doña María del Carmen Salazar 
Enríquez contra la Resolución de 27 de abril de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, que modifica la de 9 de noviembre de 
2010, por la que se aprueban las listas definitivas de aspiran-
tes que han superado el concurso-oposición de Técnico Supe-
rior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1885/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los 
interesados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala 
en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 1686/2011 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA EN EL RECURSO NÚM. 1686/2011, 
INTERPUESTO POR DOÑA MARÍA DOLORES RUBIO LÓPEZ, Y 

SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 

el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1686/2011, interpuesto por doña María Dolores Rubio López 
contra la Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Traba-
jadores Sociales, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para so-
licitar destino, y contra Resolución de 5 de mayo de 2011, de 
la misma Dirección General, por la que se desestima recurso 
potestativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1686/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los 
interesados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala 
en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada en el recurso núm. 1688/2011 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA EN EL RECURSO NÚM. 1688/2011, 
INTERPUESTO POR DON JUAN CARLOS ROMÁN PÁEZ, Y SE 

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1688/2011, interpuesto por don Juan Carlos Román Páez con-
tra la Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, que modifica la de 15 de marzo de 2010, por la que 
se aprueban las listas definitivas de aspirantes que han supe-
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rado el concurso oposición de Médicos de Familia de Atención 
Primaria, Pediatras de Atención Primaria y Enfermeros.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1688/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días los 
interesados puedan comparecer y personarse ante dicha Sala 
en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 1631/2011 y se emplaza 
a terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1631/2011, 
INTERPUESTO POR DON JUAN MANUEL RAMÍREZ SALAS, Y SE 

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1631/2011, interpuesto por don Juan Manuel Ramírez Salas 
contra la Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de la ca-
tegoría de celador, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino y contra desestimación presunta de recurso 
potestativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 

2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1631/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 1147/2011 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 2 de diciembre de 2011 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1147/2011, 
INTERPUESTO POR DOÑA ARACELI PEROSANZ CALVO, Y SE 

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1147/2011, interpuesto por doña Araceli Perosanz Calvo con-
tra la Resolución de 26 de enero de 2011, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de as-
pirantes que han superado el concurso oposición para cubrir 
plazas básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería, se anun-
cia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 2 de diciembre de 
2011. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional. 
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1147/2011.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- El Director General,
Antonio José Valverde Asencio. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueban los Pliegos de Condiciones de los Vinos de 
la Tierra «Altiplano de Sierra Nevada», «Bailén», «Cá-
diz», «Córdoba», «Cumbres del Guadalfeo», «Desierto 
de Almería», «Laderas del Genil», «Laujar-Alpujarra», 
«Los Palacios», «Norte de Almería», «Ribera del Anda-
rax», «Sierras de Las Estancias y Los Filabres», «Sierra 
Norte de Sevilla», «Sierra Sur de Jaén», «Torreperogil» y 
«Villaviciosa de Córdoba».

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de las 
Denominaciones de Origen «Montilla-Moriles» y «Vina-
gre de Montilla-Moriles», así como sus correspondien-
tes Pliegos de Condiciones.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Pliego de Condiciones del Vino de Cali-
dad de «Granada».

P R E Á M B U L O

Al amparo de lo establecido en la Ley 10/2007, de 26 de 
noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos 
de Andalucía, en su artículo 14, así como de los preceptos 
básicos del Capítulo II, Título II, de la Ley 24/2003, de 10 de 
julio, de la Viña y del Vino, mediante Orden de 21 de enero 
de 2009, se aprueba el Reglamento del Vino de Calidad de 
«Granada» y de su Órgano de Gestión, en el cual se incluyen 
los requisitos que deben cumplir los vinos para el uso de esta 
mención, establecida como nivel de calidad que a escala eu-
ropea se corresponde con los «vinos de calidad producidos en 
regiones determinadas» o «vcprd», de conformidad con el ar-
tículo 54 del Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, 
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organiza-
ción común del mercado vitivinícola.

En virtud de la nueva normativa comunitaria vitiviní-
cola, incorporada al Reglamento (CE) núm. 1234/2007 del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agríco-
las (Reglamento único para las OCM), mediante el Reglamento 
(CE) núm. 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo, que modi-
fica al anterior; con fecha 1 de agosto de 2009, la indicación 
geográfica «Granada» fue inscrita por la Comisión Europea en 

el recién creado registro comunitario electrónico «e-Bacchus», 
como Denominación de Origen Protegida, así como el término 
tradicional equivalente «Vino de calidad con indicación geo-
gráfica» usado en España, nivel de calidad correspondiente a 
la nueva figura europea «vino con DOP», que sustituye a los 
anteriormente denominados «vcprd». De esta forma, el Vino 
de Calidad de Granada queda exento del nuevo procedimiento 
comunitario de examen, por motivos de seguridad jurídica, al 
ser una denominación protegida existente con anterioridad. 
No obstante el artículo 118 vicies del citado Reglamento, esta-
blece que debe remitirse a la Comisión la información reque-
rida en su apartado 2, que incluye un pliego de condiciones 
adaptado a las nuevas exigencias, a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2011.

Por tanto, una vez presentada la correspondiente pro-
puesta de Pliego de Condiciones por el Órgano de Gestión, 
procede la aprobación del mismo, constituyendo la norma téc-
nica cuyo cumplimiento debe verificarse para el uso del nom-
bre protegido, de conformidad con la normativa comunitaria, y 
según lo establecido en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, 
así como en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad 
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

En su virtud, y previa propuesta de la Dirección General 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, en el artículo 13.3 de la Ley 10/2007, de 26 de noviem-
bre, en el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructu-
ración de Consejerías, en el Decreto 100/2011, de 19 de abril, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación.
1. Se aprueba el Pliego de Condiciones del Vino de Cali-

dad de «Granada» que se incluye como Anexo a la presente 
disposición.

2. Solo tendrán derecho al uso de la mención «Vino de 
Calidad de Granada», nivel de calidad equivalente a la figura 
comunitaria de calidad «Denominación de Origen Protegida» 
o «DOP», de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre, los vinos que cum-
plan todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condicio-
nes que se anexa a la presente disposición.

3. De conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la 
Ley 10/2007, de 26 de noviembre, los vinos con DOP «Gra-
nada» se identificarán con la mención «Vino de Calidad de 
Granada», incluida en el registro electrónico comunitario «e-
Bacchus» como término tradicional usado en España para 
referirse a un vino con DOP, sin perjuicio del uso de las indi-
caciones obligatorias y facultativas, así como del símbolo co-
munitario, establecidos por la normativa comunitaria para los 
vinos con DOP.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el articulado de esta 
Orden y en su Anexo.

Disposición final única. 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, 30 de noviembre de 2011

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca
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A N E X O

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE CALIDAD 
DE «GRANADA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Denominación de Origen Protegida (DOP): «Granada».
- Término tradicional equivalente: «Vino de Calidad de Gra-

nada», en virtud de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría vitícola de los productos: vinos, vinos de uva so-
bremadurada, vinos espumosos y vinos espumosos de calidad.

Los tipos de los vinos protegidos son los siguientes:
- Vinos blancos, rosados y tintos: que podrán ser secos, 

semisecos, semidulces y dulces, según el contenido en azúcar 
residual , de acuerdo con la normativa vigente.

- Vinos espumosos y vinos espumosos de calidad: podrán 
ser según su contenido en azúcar expresado como fructosa y 
glucosa, incluida cualquier sacarosa, brut nature, extra brut, 
brut, extra seco, seco, semiseco y dulce, de acuerdo con la 
normativa vigente.

- Vinos naturalmente dulces o de vendimia tardía, apli-
cable al vino de uva sobremadurada elaborado sin aumento 
artificial de su graduación y con el alcohol procedente en su 
totalidad de la fermentación, con un grado alcohólico natural 

superior a 15% vol. y un grado alcohólico volumétrico adqui-
rido no inferior a 13% vol.

B.1. Características analíticas.

Para los vinos blancos, tintos y rosados, así como los de 
uva sobremadurada se exige:

En general el grado alcohólico adquirido mínimo es de 
11% vol. en los vinos blancos y rosados, y de 12% vol. en los 
tintos. 

En la subzona «Contraviesa-Alpujarra», el grado alcohó-
lico adquirido mínimo es de 11% vol. en los vinos blancos, 12% 
vol. en los rosados y 13% vol. en los tintos, admitiéndose en 
los vinos tintos como graduación alcohólica adquirida máxima 
16% vol.

En los vinos de uva sobremadurada el grado alcohó-
lico adquirido mínimo será como mínimo de 13% vol y como 
máximo de 16% vol.

En los vinos blancos y rosados procedentes de uvas so-
bremaduras con < 5 g/l de azúcares el contenido máximo de 
anhídrido sulfuroso total es de 200 mg/l, y con un contenido 
superior o igual a 5 g/l de azúcares el contenido máximo de 
anhidro sulfuroso total es de 250 mg/l.

En los vinos tintos procedentes de uvas sobremaduras 
con < 5 g/l de azúcares el contenido máximo de anhídrido 
sulfuroso total es de 150 mg/l y con > 5 g/l de azúcares el 
contenido máximo de anhidro sulfuroso total es de 200 mg/l. 

Tipo de vino

Parámetros

Grado alcohólico 
volumétrico natural 

mínimo (% vol.) Acidez total 
mínima 

(g/l en tartárico)

Extracto seco 
mínimo (g/l)

Anhídrido sulfuroso 
total según riqueza de 

azúcares
Acidez volátil máxima (g/l en acético)

General Contraviesa-
Alpujarra

Riqueza en 
azúcares

(g/l)

Anhídrido
Sulfuroso

(mg/l)
Sin envejecimiento Con 

envejecimiento

Blanco 11 11 4,5 18,6 <5 160 0,05 g/l por cada grado 
de alcohol adquirido

1(≤ 10% vol.)
∆ 0,06 g/l.º 
(>10% vol.)Rosado 11 12 4,5 19,4 >5 160

Tinto 12 131 4,5 24,3
<5 150

0,05 g/l por cada grado 
de alcohol adquirido

1(≤ 10% vol.)
∆ 0,06 g/l.º 
(>10% vol.)>5 150

De uva sobremadurada 
blanco y rosado2 15

<5 200
1,08

>5 250

De uva sobremadurada 
tinto3 15

<5 150
1,20

>5 200

Las características analíticas del vino base blanco o ro-
sado utilizado para la elaboración de los vinos espumosos am-
parados, serán las siguientes:

• Graduación alcohólica mínima adquirida: 10% vol.
• Acidez total mínima (en ácido tartárico): 5,5 g/l.
• Extracto seco no reductor: mínimo 13 g/l, máximo 22 g/l.
• Acidez volátil real (en ácido acético): inferior a 0,60 g/l.
• Anhídrido sulfuroso total: inferior a 140 mg/l.
• Cenizas: mínimo 0,70 g/l, máximo 2 g/l.
• Ph: mínimo 2,8, máximo 3,3.

Las características analíticas de los vinos espumosos am-
parados, serán las siguientes:

• Graduación alcohólica adquirida: mínima 11% vol.
• Acidez total mínima (en ácido tartárico): 5,5 g/l.
• Extracto seco no reductor: Mínimo 13 g/l, máximo 22 g/l.
• Acidez volátil real (en ácido acético) inferior a 0,65 g/l.
• Anhídrido sulfuroso total inferior a 160 mg/l.

• Cenizas: mínimo 0.70 g/l, máximo 2 g/l.
• Ph: mínimo 2,8, máximo 3,3.
• Sobrepresión mínima: 3,5 bar a 20 ºC.
• Para botellas con capacidad inferior a 250 ml, la sobre-

presión deberá ser superior a 3 bar a 20 ºC.

B.2. Principales características organolépticas.
Los vinos protegidos, tanto vinos tranquilos como espu-

mosos, deberán presentar cualidades organolépticas que a 
continuación se describen:

• Blancos:
Fase visual. Color amarillo verdoso a amarillo pajizo. Lim-

pio y brillante. Sin partículas en suspensión.
Fase olfativa. Aromas francos, frutales típicos de la uva y 

específicos de cada variedad, agradables e intensos. Sin olo-
res anormales.

Fase gustativa. Sabroso, equilibrado, acidez media a alta, 
aterciopelada al paladar.
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• Rosados:
Fase visual. Color rosa pálido a rojo claro. Limpio y bri-

llante. Sin partículas en suspensión.
Fase olfativa. Aromas francos, frutado medio a intenso. 

Sin olores anormales.
Fase gustativa. Sabroso, equilibrado, acidez media a alta, 

buena estructura.
• Tintos:
Fase visual. Color rojo cereza brillante a rojo intenso. Lim-

pio y brillante. Sin partículas en suspensión.
Fase olfativa. Aromas francos, aromáticos, agradables e 

intensos, a veces recuerdan a las bayas rojas. Sin olores anor-
males.

Fase gustativa. Sabroso, equilibrado, buena estructura, 
acidez media a alta, gran cuerpo y astringencia alta.

• Espumosos:
Además deberán presentar las cualidades organolépticas 

propias de los mismos, en especial a lo que hace referencia al 
desprendimiento de espuma, así como a la persistencia de la 
misma, brillantez, color, aroma y sabor.

B.3. Indicaciones sobre envejecimiento y método de ob-
tención.

En los vinos amparados por la mención «Vino de Calidad 
de Granada», para poder hacer uso de la mención «Crianza», 
ésta se efectuará en las bodegas inscritas en el Registro de 
Bodegas debiendo prolongarse el período de envejecimiento 
por un plazo no inferior a dos años naturales, en el caso de 
los tintos y 18 meses en el caso de los blancos y rosados, con-
tados a partir del 1 de noviembre del año de vendimia, de los 
cuales seis meses, como mínimo, lo será en barrica de roble 
de capacidad máxima de 330 litros.

Podrán utilizar las indicaciones «Reserva» y «Gran Re-
serva» únicamente los vinos de añadas concretas que hayan 
adquirido una armonía en el conjunto de sus cualidades or-
ganolépticas y unas características analíticas notables, como 
consecuencia de un proceso de crianza y envejecimiento que, 
necesariamente, habrá de ajustarse a las siguientes normas:

Para la indicación del término «Reserva»:
- Vinos blancos y rosados: Crianza en barricas de roble y 

botella durante un período total de veinticuatro meses como 
mínimo, contados a partir del 1 de noviembre del año de ven-
dimia, con una duración mínima de crianza de seis meses en 
barrica de roble de capacidad máxima de 330 litros.

- Vinos tintos: Crianza en barrica de roble y botella du-
rante un periodo total de treinta y seis meses como mínimo, 
contados a partir del 1 de noviembre del año de vendimia, con 
una duración mínima de doce meses en barrica de roble de 
capacidad máxima de 330 litros.

Para la indicación del término «Gran Reserva»:
- Vinos blancos y rosados: Crianza en barrica de roble y 

botella durante un período total de cuarenta y ocho meses, 
como mínimo, contados a partir del 1 de noviembre del año 
de vendimia, con una duración mínima de crianza de seis me-
ses en barrica de roble de capacidad máxima de 330 litros 
yen botella el resto de dicho periodo.

- Vinos tintos: Crianza en barrica de roble y botella du-
rante un período total de sesenta meses, contados a partir 
del 1 de noviembre del año de vendimia, con una duración 
mínima de crianza de dieciocho meses en barrica de roble de 
capacidad máxima de 330 litros, seguida y completada de un 
envejecimiento en botella.

Para la indicación del término «Fermentado En Barrica»:
- Podrá ser utilizada en aquellos vinos cuya fermentación y 

transformación mosto-vino sea realizada en barricas de madera 
de roble con capacidad máxima de 330 litros, permaneciendo 
en las mismas durante un periodo no inferior a tres meses.

Para la indicación de los términos «Barrica» o «Roble»:
- Podrán ser utilizadas en aquellos vinos con un periodo 

de envejecimiento mínimo de tres meses en barricas de ma-

dera de roble con una capacidad máxima de 330 litros. El 
Órgano de Gestión podrá establecer un periodo máximo de 
utilización de las barricas.

- Los vinos espumosos amparados podrán utilizar las indi-
caciones «Premium» y «Reserva» según la normativa vigente. 
No obstante, la indicación «Reserva», únicamente se podrá 
emplear en la presentación de un espumoso, cuya crianza, 
contada desde el momento del tiraje hasta el degüelle, no sea 
inferior a 18 meses.

B.4. Otras indicaciones.
La indicación del año de la «cosecha», «añada», «vendi-

mia» u otras equivalentes, se aplicará, exclusivamente, a los 
vinos elaborados con uva recolectada en el año que se men-
cione en la indicación y que no hayan sido mezclados con vino 
de otras cosechas. A efectos de corregir las características de 
os vinos de determinada cosecha, se permitirá su mezcla con 
los de otras, siempre que el volumen de vino de la cosecha a 
que se refiera la indicación entre a formar parte en el producto 
resultante en una proporción mínima del 85 por ciento.

La designación de los vinos podrá ser complementada 
con la mención facultativa del nombre de una variedad de uva 
si el vino procede en un 85% o más de esa variedad y el nom-
bre de dos variedades siempre que el citado vino proceda en 
su totalidad de las variedades citadas, indicándose éstas por 
orden decreciente de importancia cuantitativa.

Será obligatoria la indicación del año de la 
«cosecha»,«añada», «vendimia» u otras equivalentes en el eti-
quetado de los vinos tranquilos acogidos a la DOP, aunque no 
hayan sido sometidos a procesos de envejecimiento.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Prácticas de cultivo.
Tanto en variedades tintas como blancas la densidad de 

plantación podrá oscilar, en función de terrenos, variedades y sis-
temas de formación, entre 1.500 y 5.000 cepas por hectárea.

La formación de la cepa y su conducción se deberán efec-
tuar con las condiciones precisas para la obtención de uva 
de calidad en función de los suelos y condiciones técnicas de 
cada viñedo y con la finalidad de cumplir con lo establecido en 
cuanto a las producciones máximas admitidas en el presente 
Pliego de Condiciones. La formación y conducción de las ce-
pas será en vaso y sus variantes, o en espaldera. La combi-
nación de yemas productivas/hectárea no puede ser superior 
a 36.000, debiendo estar las cepas podadas con criterios los 
más uniformes posible, y de 42.000 para las dedicadas exclu-
sivamente a la producción de espumosos.

Se autoriza el riego con carácter general, siempre que las 
precipitaciones acumuladas desde el 1 de enero del año en 
curso, no alcancen los 600 litros por metro cuadrado, para 
lo que se tomarán como referencia, los datos recogidos en 
alguna de las estaciones meteorológicas más próximas a la 
explotación. Pudiendo efectuarse éste, en cualquiera de las 
modalidades de riego por goteo, aspersión o manta, y siempre 
que esta práctica tienda a mantener el equilibrio del potencial 
vegetativo de la planta con el ecosistema clima-suelo, a fin de 
obtener productos de alta calidad.

C.2. Vendimia.
La vendimia se realizará con el mayor esmero, dedicando 

exclusivamente a la elaboración de vinos protegidos por este 
nivel, las uvas sanas con el grado de madurez necesario y sepa-
rando todas aquellas que no estén en perfectas condiciones.

En la subzona Contraviesa-Alpujarra, la vendimia y el trans-
porte deberán efectuarse obligatoriamente, en envases, de 
material impermeable, rígido, abiertos y de fácil limpieza, cuyo 
peso lleno no debe superar los 30 kg, quedando prohibida ex-
presamente la utilización de sacos de cualquier material.
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La graduación alcohólica natural mínima de las partidas de 
uva aptas para entrar en la elaboración de vinos amparados por 
este nivel será de 11% vol. para uvas blancas, 12% vol. para las 
uvas tintas y de 10% vol. para las uvas con destino a espumoso.

C.3. Elaboración del vino.
Se aplicarán presiones adecuadas para la extracción del 

vino y separación del orujo, de forma que el rendimiento no 
sea superior a 65 litros de vino por cada 100 kilogramos en el 
caso de las uvas tintas, ni superior a 70 litros de vino por cada 
100 kilogramos en el caso de las uvas blancas. Las fracciones 
de vino obtenidas por presiones inadecuadas no podrán en 
ningún caso ser destinadas a la elaboración de vinos protegi-
dos por este nivel.

Únicamente podrán destinarse a la elaboración de vino 
base para espumoso las primeras fracciones del prensado, 
con un rendimiento máximo de un hectolitro por cada 150 ki-
logramos de uva.

Para la extracción del mosto solo podrán utilizarse siste-
mas mecánicos que no dañen o desgarren los componentes 
sólidos del racimo; en especial quedará prohibido el empleo 
de máquinas despalilladoras o estrujadoras de acción centri-
fuga de alta velocidad y de las prensas continuas.

La elaboración y almacenamiento se realizarán en depó-
sitos o recipientes que garanticen la sanidad y la calidad del 
vino, ya sean de acero inoxidable, madera o de otros materia-
les autorizados por la legislación vigente.

El vino espumoso será el obtenido según el «método 
tradicional», con segunda fermentación en botella, con un pe-
riodo de maduración entre el tiraje y el degüelle no inferior a 
9 meses.

En la subzona «Contraviesa-Alpujarra», los vinos espumo-
sos se elaborarán exclusivamente a partir de las variedades 
establecidas, debiendo utilizarse en su elaboración al menos 
el 70% de uvas de la variedad Vijiriego.

El total del proceso de elaboración de este vino espumoso 
de calidad, producción del vino base, maduración desde el tiraje 
hasta el degüelle, e incluso el etiquetado deberán ser efectua-
dos en bodegas inscritas, que obligatoriamente se encuentran 
dentro de la zona delimitada o en su caso en la subzona.

El tiraje se efectuará con el llenado de la botella con el 
vino base y el licor de tiraje. Para la preparación del licor de 
tiraje, únicamente podrán utilizarse, levaduras secas o en sus-
pensión vínica, sacarosa, mosto de uva sobremadura, mosto 
de uva sobremadura parcialmente fermentado y vino base.

Tras el degüelle se realizará el relleno de cada botella para 
restablecer el volumen inicial, mediante la adición del mismo 
vino espumoso y en su caso del licor de expedición, siendo 
cerrada la botella con el tapón definitivo.

El licor de expedición podrá estar compuesto de saca-
rosa, mosto de uva sobremadura, mosto de uva sobremadura 
parcialmente fermentado, vino base o una mezcla de dichos 
productos, no admitiéndose en ningún caso la adicción de 
destilado de vino.

C.4. Comercialización.
La comercialización de los vinos se hará exclusivamente 

en botellas de vidrio y su cierre se realizará de manera que 
se garantice la calidad del producto envasado, utilizando pre-
ferentemente tapones de corcho natural, en ningún caso se 
podrán vender a granel, en garrafas de vidrio o envasados en 
recipientes de otro tipo de material. 

La comercialización del vino espumoso solo se podrá 
efectuar en botellas de vidrio de las siguientes capacidades: 
botellín de 20 cl, media de 37,5 cl, estándar de 75 cl, magnum 
de 150 cl y doble magnum de 300 cl. El tapón de expedición 
será de corcho, en forma de seta, cubierto por una placa, y 
sujeto con morrión o bozal. Para su sujeción podrá utilizarse, 
asimismo, el agrafe, sin placa, el tapón y su sujeción podrán ir 
cubiertas de una cápsula o folio que los revista totalmente.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona delimitada para la producción de uva y la elabo-
ración y crianza de vinos amparados por la mención «Vino de 
Calidad de Granada», está constituida por los 168 términos 
municipales de la provincia de Granada, los cuales a continua-
ción se relacionan:

Agrón, Alamedilla, Albolote, Albondón, Albuñán, Albuñol, 
Albuñuelas, Aldeire, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada, 
Alhendín, Alicún de Ortega, Almegíjar, Almuñécar, Alpujarra de 
la Sierra, Alquife, Arenas del Rey, Armilla, Atarfe, Baza, Beas 
de Granada, Beas de Guadix, Benalúa, Benalúa de las Villas, 
Benamaurel, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cacín, Cádiar, 
Cájar, La Calahorra, Calicasas, Campotéjar, Caniles, Cáñar, 
Capileira, Carataunas, Cástaras, Castilléjar, Castril, Cenes 
de la Vega, Chauchina, Chimeneas, Churriana de la Vega, Ci-
juela, Cogollos de Guadix, Cogollos Vega, Colomera, Cortes 
de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Cúllar 
Vega, Darro, Dehesas de Guadix, Deifontes, Diezma, Dílar, 
Dólar, Dúdar, Dúrcal, Escúzar, Ferreira, Fonelas, Freila, Fuente 
Vaqueros, Las Gabias, Galera, Gobernador, Gójar, Gor, Gorafe, 
Granada, Guadahortuna, Guadix, Los Guájares, Gualchos, 
Güéjar Sierra, Güevéjar, Huélago, Huéneja, Huéscar, Huétor 
Santillán, Huétor-Tájar, Huétor Vega, Íllora, Itrabo, Iznalloz, Ja-
yena, Jerez del Marquesado, Jete, Jun, Juviles, Láchar, Lanja-
rón, Lanteira, Lecrín, Lentegí, Lobras, Loja, Lugros, Lújar, La 
Malahá, Maracena, Marchal, Moclín, Molvízar, Monachil, Mon-
tefrío, Montejícar, Montillana, Moraleda de Zafayona, Morelá-
bor, Motril, Murtas, Nevada, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Orce, 
Órgiva, Otívar, Otura, El Padul, Pampaneira, Pedro Martínez, 
Peligros, La Peza, El Pinar, Píñar, Pinos Genil, Pinos Puente, 
Polícar, Polopos, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Pulianas, 
Purullena, Quéntar, Rubite, Salar, Salobreña, Santa Cruz del 
Comercio, Santa Fe, Soportújar, Sorvilán, La Tahá, Torre-
Cardela, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, El Valle, Valle del 
Zalabí, Válor, Vegas del Genil, Vélez de Benaudalla, Ventas de 
Huelma, Villamena, Villanueva de las Torres, Villanueva Mesía, 
Víznar, Zafarraya, Zagra, La Zubia, Zújar.

D.1. Subzona Contraviesa-Alpujarra.
Dentro de la zona de producción de los vinos protegidos 

por la mención «Vino de calidad de Granada», se distinguirá la 
subzona tradicionalmente designada «Contraviesa-Alpujarra», 
integrada por los términos municipales siguientes:

Albondón, Albuñol, Almegíjar, Cádiar, Cástaras, Lobras, 
Murtas, Polopos, Rubite, Sorvilán, Torvizcón, Turón y Ugíjar.

Para poder añadir la indicación de esta subzona en el eti-
quetado de los vinos, debe cumplirse que los vinos hayan sido 
elaborados exclusivamente a partir de uva procedente de los 
términos municipales indicados en el párrafo anterior, cum-
pliendo los requisitos específicos establecidos para la subzona 
en el presente pliego de condiciones, y que hayan sido elabo-
rados, almacenados a granel, embotellados y etiquetados en 
bodegas ubicadas en dichos términos municipales. 

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

Con carácter general, la producción máxima admitida por 
hectárea será de 7.000 kg para la uva tinta que se dediquen a 
su posterior crianza en roble, de 8.000 kg para la uva tinta en 
el caso de que se dediquen exclusivamente a la elaboración de 
vino tinto joven, de 9.000 kg para la uva blanca y de 12.000 
kg para la uva con destino exclusivamente a espumosos.

No obstante lo anterior, en las parcelas destinadas a la 
producción de vinos con la indicación de la subzona «Con-
traviesa-Alpujarra», las producciones máximas admitidas por 
hectárea serán de 6.000 kg para las variedades tintas, salvo 
para la Tempranillo en la que será de 7.000 kg, y de 8.000 
kg para las variedades blancas, así como de 12.000 kg para 
las uvas destinadas exclusivamente a la elaboración de vinos 
espumosos.
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Asimismo, en los primeros años de implantación del vi-
ñedo, la producción máxima autorizada será la siguiente:

- Año 1.º  0% del máximo autorizado.
- Año 2.º  0% del máximo autorizado.
- Año 3.º  33% del máximo autorizado.
- Año 4.º  75% del máximo autorizado.
- Año 5.º y siguientes 100% del máximo autorizado.

La totalidad de la uva, procedente de parcelas cuyos ren-
dimientos sean superiores en un diez por ciento a los límites 
establecidos, no podrá ser utilizada en la elaboración de vinos 
protegidos.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

La elaboración, crianza y embotellado de estos vinos pro-
tegidos por la mención «Vino de Calidad de Granada» se rea-
lizará, en los términos municipales señalados en el presente 
Pliego de Condiciones, y exclusivamente con uvas de las si-
guientes variedades:

• Variedades de uva blanca:
Vijiriego, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel de Ale-

jandría, Moscatel de grano menudo o morisca, Pedro Ximenez, 
Palomino, Baladí Verdejo y Torrontés.

• Variedades de uva tinta:
Tempranillo, Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Monastrell, Romé y Petit Verdot.
• Variedades de uva para espumoso:
Vijiriego, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel de Ale-

jandría, Moscatel de grano menudo o morisca y Torrontés.
No obstante lo anterior, para los vinos con indicación de la 

subzona «Contraviesa-Alpujarra» las variedades autorizadas son:
• Variedades de uva blanca:
Vijiriego, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel, Pedro 

Ximenez y Baladí Verdejo.
• Variedades de uva tinta:
Tempranillo, Garnacha Tinta, Cabernet Sauvignon, Caber-

net Franc, Merlot, Syrah, Pinot Noir, y Petit Verdot.
• Variedades de uva para espumoso:
Vijiriego, Chardonnay y Pinot Noir.

G)  EXPLICACIÓN DETALLADA DEL VÍNCULO CON EL MEDIO 
GEOGRÁFICO

El vínculo existente entre la calidad y el origen en los vi-
nos con el nombre geográfico de «Granada» está acreditado 
oficialmente en virtud de la legislación española, ya que fue 
reconocido mediante la Orden de 21 de enero de 2009, por 
la que se aprueba el Reglamento del «Vino de Calidad de Gra-
nada» y de su Órgano de Gestión, publicada el 3 de febrero de 
2009 en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Posteriormente, en virtud del Reglamento 1234/2007 del 
Consejo, de 22 de octubre (Reglamento único para las OCM), 
con fecha 1 de agosto de 2009 esta denominación vínica fue 
inscrita en el recién creado registro comunitario como Deno-
minación de Origen Protegida (DOP), quedando exenta del 
nuevo procedimiento comunitario de examen por ser una de-
nominación vínica existente con anterioridad, siendo asimismo 
reconocido el término tradicional «Vino de Calidad con indica-
ción geográfica», como usado en España para referirse a un 
«vino con DOP».

La delimitación de la zona geográfica, está basada en los 
factores naturales, en especial, en las características edáficas 
y climáticas; en cuanto a sus vinos, su calidad y sus caracterís-
ticas se deben básicamente a un entorno geográfico particu-
lar, con los factores naturales y humanos inherentes a él.

G.1. Introducción.
El cultivo de la vid en Granada tiene lugar desde tiempo 

inmemorial, como lo demuestran los restos arqueológicos ha-

llados en la cercana Molvizar, referentes a una villa romana que 
disponía de lagar, y donde se elaboraban vinos en los primeros 
siglos de nuestra era, o el anónimo musulmán de la época, que 
describe la entrada de gran cantidad de provisiones a través de 
Sierra Nevada desde la Alpujarra, entre las que se encontraban 
las pasas, que paliaba la penuria provocada por el asentamiento 
del ejercito cristiano en la vega granadina, que desembocaría en 
la toma de la ciudad el 2 de enero de 1492.

Dando un salto en el tiempo nos encontramos actual-
mente que en la provincia de Granada existen tres zonas vití-
colas, con el mismo nivel de protección, bajo la indicación geo-
gráfica «vino de la tierra». Estas zonas vitícolas son: Cumbres 
del Guadalfeo, Altiplano de Sierra Nevada y Laderas del Genil.

G.2. Clima.
Dentro de los factores permanentes de la producción vi-

tícola, el clima es posiblemente el que con mayor intensidad 
determina las posibilidades y la vocación vitícola del medio, en 
relación con las exigencias de las variedades de vid cultivadas 
y los destinos de la producción.

La provincia de Granada tiene una característica fundamen-
tal, la altitud, alrededor del 50% de su superficie, se encuentra 
por encima de los 1.000 metros de altitud sobre el nivel del 
mar, lo que da lugar a bajas temperaturas medias anuales.

La primera consecuencia de estas bajas temperaturas 
medias, es un retraso en la época de brotación del viñedo, lo 
que provoca, a su vez, un retraso de todo el ciclo vegetativo, 
especialmente en la maduración, que acontece entre finales 
de Agosto y principios de Octubre, más lenta y uniforme, tanto 
de azucares, como de polifenoles y de sustancias responsa-
bles del aroma varietal (terpenos y precursores).

Otra consecuencia es el salto térmico entre las tempe-
raturas máximas y las temperaturas mínimas durante el día 
influye en la calidad de la uva en el sentido que favorece la 
maduración del hollejo y las semillas, piezas claves para la 
elaboración de vinos de calidad, ya que en estos se acumulan 
los compuestos de la familia química de los polifenoles, molé-
culas responsables del color y estructura de los vinos.

La temperatura media anual en la provincia de Granada 
es de 15 a 16 ºC, con valores medios para las temperaturas 
máximas absolutas de 39 ºC y de –4 ºC para las mínimas. El 
número de días cubiertos es de 83 y el de despejados 135, 
correspondiendo a la provincia una insolación media efectiva 
de 2.700 horas. 

De aquí se desprende que el optimo de temperatura en 
maduración puede oscilar entre los aproximadamente 30-35 ºC
de máxima y los 13-15 ºC de mínima, temperaturas que, de-
bido a la altitud de la provincia de Granada, se suelen obtener 
en dicha provincia desde finales de agosto hasta principios del 
mes de octubre, época en la que está madurando la totalidad 
de la uva de la provincia.

Otra consecuencia de la elevada altitud media de la pro-
vincia de Granada es la poca combustión que hace la planta 
de ácido tartárico, que se traduce en una acidez total de los 
vinos correcta, sin necesidad de adicionar este ácido. Otra ca-
racterística de la zona son unos pH bajos, óptimos para vinos 
con crianza importante en botella.

La vid es muy resistente a la falta de humedad, pudiendo 
vegetar con escasas lluvias una vez cubiertas sus necesida-
des mínimas. Un exceso de lluvia, aparte de los problemas 
fitopatalógicos a que puede dar lugar, provoca en general una 
disminución de la calidad, mayor acidez, menor contenido en 
azúcar y una disminución de los demás elementos que acom-
pañan a una buena maduración. Se considera que una pluvio-
métrica que oscile entre 350 y 600 mm es adecuada para la 
producción de vinos de calidad.

La precipitación media anual en la provincia de Granada 
es de unos 450 mm, con un promedio de 70 días lluviosos, 
por lo que cuenta con los requisitos hídricos para la obtención 
de vinos de calidad. 
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El «estrés hídrico moderado» y temporal de la vid, durante 
los meses estivales conducen a una importante mejora de la 
calidad de las uva, produciendo una disminución del diámetro 
de los frutos, y el aumento de los sólidos solubles y de la aci-
dez, una mayor o menor acumulación de azucares, aumento 
en la síntesis de polifenoles en variedades tintas y mayor pre-
cocidad en el ciclo fenológico del viñedo, adelantándose por lo 
tanto la maduración.

G.3. Suelo.
En la provincia de Granada se aprecia, un asentamiento 

mayoritario de viñedo sobre terrenos paleozoicos, cuyo epipe-
dión corresponde a tierras pardas meridionales sobre rocas 
metamórficas de naturaleza silícea. Son suelos muy erosio-
nables, pero la capacidad de descomposición de pizarras y 
esquistos arcillosos compensa a veces las pérdidas por ero-
sión. Aunque no son profundos, retiene bien la humedad. Son 
terrenos muy pobres en materia orgánica, fósforo y nitrógeno. 
Estas características son, en general, factores positivos para 
la obtención de caldos de calidad. Por lo que respecta al vi-
ñedo asentado sobre suelos pardo calizos sobre material no 
consolidado, con horizonte de humus muy poco desarrollado, 
cabe destacar que la aptitud de estos suelos para el viñedo 
depende de la topografía y naturaleza del material geológico.

H) REQUISITOS APLICABLES

La gestión y defensa del «Vino de Calidad de Granada» 
(Vino con DOP «Granada») le corresponde al Órgano de Ges-
tión, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias propias 
de las Administraciones Públicas.

El Órgano de Gestión, a la vista de las características 
propias de cada zona, o altitud, podrá determinar la fecha de 
iniciación de la vendimia y acordar el ritmo de recolección, a 
fin de que ésta se efectúe en consonancia con la capacidad 
de absorción de las bodegas, así como sobre el transporte de 
la uva vendimiada, para que éste se efectúe sin deterioro de 
la calidad.

Las bodegas y en su caso los viticultores comunicarán 
por escrito, o por un sistema que quede constancia, y que se 
reciba en el Órgano de Gestión con una antelación mínima de 
24 horas, la fecha de inicio de la vendimia, los días y parcelas 
afectadas, es decir, el calendario de actuaciones, cuyo modelo 
podrá ser propuesto y exigido por el Órgano de Gestión, cual-
quier alteración, o cambio igualmente será comunicada por 
escrito, para poder efectuar los correspondientes controles.

H.1. Registros.
Será obligatoria la inscripción en los siguientes registros 

llevados por el Órgano de Gestión:
a) Registro de Viñas.
b) Registro de Bodegas.
No se admitirá la inscripción en el Registro de parcelas de 

viñedo de aquellas plantaciones mixtas que en la práctica no 
permitan una absoluta separación de las diferentes variedades 
durante la vendimia.

Los locales o bodegas destinados a la crianza o enveje-
cimiento deberán estar exentos de trepidaciones, con tempe-
ratura constante y fresca durante todo el año y con el grado 
higrométrico y ventilación adecuados, además de los restantes 
requisitos que se estimen necesarios para que el vino adquiera 
las características específicas de los vinos de calidad.

H.2. Normas particulares de etiquetado y envasado.
En las etiquetas de vinos embotellados figurará obligato-

riamente de forma destacada el nivel de protección (término 
tradicional empleado para indicar que es un vino con deno-
minación de origen protegida), seguido del nombre protegido 
y el tipo de vino de que se trate, así como todas las indica-

ciones obligatorias o facultativas que con carácter general se 
determinen en la normativa aplicable. El Órgano de Gestión 
podrá verificar que las etiquetas de los vinos cumplen con los 
requisitos de este Pliego de Condiciones antes de su puesta 
en circulación.

Se podrá utilizar la mención de la subzona «Contraviesa-
Alpujarra» para aquellos vinos obtenidos, elaborados y embo-
tellados en los términos municipales especificados anterior-
mente que cumplan las especificidades contempladas en el 
presente Pliego de Condiciones para dicha subzona.

Opcionalmente, de conformidad con la normativa euro-
pea, y sin perjuicio de la inclusión de otras indicaciones facul-
tativas, podrá figurar en el etiquetado el símbolo comunitario 
de DOP, así como el nombre de la unidad geográfica mayor 
«Andalucía» que abarca completamente a la zona delimitada, 
siempre que figure con un tamaño de letra igual o inferior al 
de la DOP.

Cualquiera que sea el tipo de envase de vidrio, en que 
se expidan los vinos para el consumo, deberá ir provisto de 
precintos de garantía, etiquetas o contraetiquetas numeradas 
expedidos por el Órgano de Gestión, que deberán ser colo-
cadas en la propia bodega y de acuerdo con las normas que 
determine dicho órgano, y siempre de forma que no permitan 
una segunda utilización.

El Órgano de Gestión entregará a cada operador el número 
de precintas de garantía, etiquetas o contraetiquetas correspon-
diente a la cantidad de productos protegidos que haya producido 
de conformidad con el presente pliego de condiciones, previa 
verificación del Órgano de Control. El Órgano de Gestión llevará 
un registro de precintos de garantía, etiquetas o contraetiquetas 
entregadas y en su caso devueltas que permitirá disponer de la 
información sobre los movimientos de éstas.

Una vez efectuado el embotellado, el operador entregará 
un informe por escrito y rubricado por persona responsable, 
en el que se indicará al menos el número de precintas de ga-
rantía, etiquetas o contraetiquetas utilizadas, las inutilizadas, 
rotas, extraviadas, etc., así como posibles robos, devolviendo 
en todo caso las no utilizadas las cuales no podrán ser guarda-
das por el elaborador para su posterior empleo, aún en vinos 
que tengan derecho a su utilización.

H.3. Circulación de vinos.
Solo se permite el movimiento de vinos a granel entre 

bodegas inscritas. El envasado de los vinos protegidos debe 
realizarse obligatoriamente en bodegas inscritas en el Regis-
tro, siendo este requisito necesario para garantizar la calidad 
organoléptica, debido a la fácil alteración de sus cualidades 
sensoriales que podrían sufrir los vinos a granel durante el 
transporte, o al verse sometidos a condiciones adversas en 
bodegas no pertenecientes a la zona delimitada.

H.4. Control de expedición.
Solo esta permitida la expedición de vino a granel, ampa-

rado por esta DOP, entre bodegas inscritas, dado que existe 
la obligatoriedad de envasarlo en la zona delimitada, en cuyo 
caso se hará acompañado por Documento Comercial Autori-
zado en el que figure una autenticación de la DOP cumplimen-
tada por el Órgano de Gestión, que tendrá valor de certificado 
de origen. En todo lo demás deberá cumplir lo establecido por 
la legislación vigente. Este documento deberá ir acompañado 
de un certificado de análisis correspondiente a la partida de 
vino que contenga la expedición.

La expedición de vino con destino a la exportación, cuando 
así lo requiera, deberá ir acompañado del correspondiente 
Documento Comercial Autorizado, enviando una de las cuatro 
copias al Órgano de Gestión. En el caso de que se solicite un 
certificado de origen para esta partida, el Órgano de Gestión 
autentificará el Documento Comercial Autorizado en el apartado 
para tal fin, y se acompañará de certificado de análisis corres-
pondiente a la partida de vino que componga tal expedición. En 
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los casos en que el Documento Comercial Autorizado vaya cer-
tificado por el Órgano de Gestión, deberá ser autenticado con el 
visto bueno del órgano competente de la Administración.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La comprobación del cumplimiento del pliego de con-
diciones es llevada a cabo conforme al Reglamento (CE) 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el 
que se crea una organización común de mercados agrícolas 
y se establecen disposiciones específicas para determinados 
productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad Agroa-
limentaria, centro directivo dependiente de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, s/n,
41071 Sevilla, tel.: 955 032 278, fax: 955 032 112, e-mail: 
dgipa.cap@juntadeandalucia.es.

La información relativa a las entidades encargadas de la 
comprobación anual del cumplimiento de las condiciones indica-
das en el presente pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación. 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de las 
Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de Má-
laga» y «Pasas de Málaga» y de su Consejo Regulador, 
así como los Pliegos de Condiciones de las Denomina-
ciones de Origen «Málaga» y «Sierras de Málaga».

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Pliego de Condiciones del Vino de Cali-
dad de «Lebrija».

P R E Á M B U L O

Al amparo de lo establecido en la Ley 10/2007, de 26 de 
noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos 
de Andalucía, en su artículo 14, así como de los preceptos 
básicos del Capítulo II, Título II, de la Ley 24/2003, de 10 de 
julio, de la Viña y del Vino, mediante Orden de 11 de marzo de 
2009, se aprueba el Reglamento del Vino de Calidad de «Le-
brija» y de su Órgano de Gestión. Asimismo, mediante Orden 
de 10 de diciembre de 2009, se modifica la Orden de 11 de 
marzo de 2009, por la que se aprueba el Reglamento del Vino 
de Calidad de Lebrija y de su Órgano de Gestión, en la que 
se incluyen los requisitos que deben cumplir los vinos para el 
uso de esta mención, establecida como nivel de calidad que a 
escala europea se corresponde con los «vinos de calidad pro-
ducidos en regiones determinadas» o «vcprd», de conformidad 
con el artículo 54 del Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo, por el que se establece la organiza-
ción común del mercado vitivinícola.

En virtud de la nueva normativa comunitaria vitivinícola, in-
corporada al Reglamento (CE) núm. 1234/2007 del Consejo, 
de 22 de octubre, por el que se crea una organización común 
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específi-
cas para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM) mediante el Reglamento (CE) núm 491/2009 del 

Consejo, de 25 de mayo, que modifica al anterior; con fecha 1 
de agosto de 2009, la indicación geográfica «Lebrija», fue ins-
crita por la Comisión Europea en el Registro Comunitario como 
Denominación de Origen Protegida, así como el término tradi-
cional equivalente «Vino de calidad con indicación geográfica» 
usado en España, nivel de calidad correspondiente a la nueva 
figura europea «vino con DOP», que sustituye a los anterior-
mente denominados «vcprd». De esta forma, el Vino de Calidad 
de Lebrija queda exento del nuevo procedimiento comunitario 
de examen, por motivos de seguridad jurídica, al ser una deno-
minación protegida existente con anterioridad. No obstante, el 
artículo 118 vicies del citado Reglamento, establece que deber 
remitirse a la Comisión la información requerida en su apartado 
2, que incluye un Pliego de Condiciones adaptado a las nuevas 
exigencias, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

Una vez presentada la correspondiente propuesta del 
Pliego de Condiciones por el Órgano de Gestión, procede la 
aprobación del mismo, constituyendo la norma técnica cuyo 
cumplimiento debe verificarse para el uso del nombre prote-
gido, de conformidad con la normativa comunitaria y según lo 
establecido en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, así como 
en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimenta-
ria y Pesquera de Andalucía.

En su virtud, y previa propuesta de la Dirección general de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, en el artículo 13.3 de la Ley 10/2007, de 26 de noviem-
bre, en el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructu-
ración de Consejerías, en el Decreto 100/2011, de 19 de abril, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y en uso de las facultades que tengo conferidas, 

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación.
1. Se aprueba el Pliego de Condiciones del Vino de Ca-

lidad de «Lebrija», que se incluye como anexo a la presente 
disposición.

2. Sólo tendrán derecho al uso de la mención Vino de 
Calidad de «Lebrija», nivel de calidad equivalente a la figura 
comunitaria de calidad «Denominación de Origen Protegida» 
o «DOP», de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre, los vinos que cum-
plan todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condicio-
nes que se anexa a la presente disposición.

3. De conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la 
Ley 10/2007, de 26 de noviembre, los vinos con DOP «Lebrija» 
se identificarán con la mención «Vino de Calidad de Lebrija», 
incluida en el registro electrónico comunitario «e-Bacchus» 
como término tradicional usado en España para referirse a un 
vino con DOP, sin perjuicio del uso de las indicaciones obliga-
torias y facultativas, así como del símbolo comunitario, esta-
blecidos por la normativa comunitaria para los vinos con DOP.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el articulado de la 
presente Orden y en su Anexo.

Disposición final única. 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, 30 de noviembre de 2011

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca
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A N E X O

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE CALIDAD
DE «LEBRIJA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- El nombre de la Denominación de Origen Protegida 
(DOP): «Lebrija».

- Término tradicional equivalente: «Vino de Calidad de
Lebrija».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categorías vitícolas de los productos: Vinos y vinos de licor.

B.1. Tipos de vinos y características analíticas. 
Según las características de la uva, de los mostos y del 

proceso de elaboración y envejecimiento a que son sometidos 
se distinguen los siguientes tipos de vino:

a) Vino blanco: con una graduación volumétrica adquirida 
de 10,5º como mínimo y de 15º como máximo. En cuanto al 
contenido en azúcares reductores, el vino blanco podrá ser 
seco o semiseco, con un contenido inferior a 12 g/l. El conte-
nido máximo en anhídrido sulfuroso en los vinos con un nivel de 
azúcar residual inferior a 5 gramos/litro, será de 200 miligra-
mos/litro. Si tuvieran más de 5 gramos de azúcares residuales 
por litro, el límite será de 250 miligramos/litro. La acidez volátil 
expresada en ácido acético será inferior a 18 meq/l.

b) Vino tinto: Con una graduación volumétrica natural 
mínima de 11º. Contenido en azúcares reductores inferior 
a 5 g/l. El contenido máximo en anhídrido sulfuroso en los 
vinos será el legalmente establecido para este tipo de vino. 
La acidez volátil expresada en ácido acético será inferior a
18 meq/l. El grado alcohólico volumétrico adquirido será de 
11,5º como mínimo y de 15,0º como máximo. Pueden ser jó-
venes, tinto joven roble y tintos con envejecimiento.

c) Vino generoso: vino de licor elaborado bajo velo de flor, 
proceso biológico que, realizándose durante el desarrollo es-
pontáneo de un velo de levaduras típicas sobre la superficie 
libre del vino, tras la fermentación alcohólica total del mosto, 
confiere al producto determinadas características analíticas y 
organolépticas específicas. Cuyo grado volumétrico natural no 
debe de ser inferior a 10,5%, con un grado alcohólico volu-
métrico adquirido no inferior a 15% ni superior a 22%, y un 
contenido en materias reductoras inferior a 5 g/l. Según su 
envejecimiento, los tipos de vino generoso son los siguientes: 
Flor de Lebrija y Lebrija old vino seco.

d) Vino generoso de licor: Es el vino de licor obtenido a 
partir de «vino generoso», o de vino bajo velo apto a dar un 
tal «vino generoso», con un grado alcohólico total no inferior a 
15,5% vol., y un grado alcohólico adquirido no superior a 22% 
vol. y un contenido en materias reductoras no inferior a 5 g/l. 
Tipo de vino generoso de licor: «Lebrija old dulce».

e) Vino dulce natural: obtenido de mostos con una riqueza 
inicial en azúcar de 212 g/l como mínimo, y procedente de uva 
muy madura o soleada, que se somete a fermentación alcohó-
lica parcial o total. Con un grado alcohólico adquirido mínimo de 
15% vol. La acidez volátil aparente en ácido acético será inferior 
a 18 meq/l. Este vino podrá denominarse «Moscatel».

f) Mistela: vino de licor cuyo grado volumétrico natural debe 
de ser como mínimo del 11% y un grado de alcohol adquirido 
desde un mínimo de 15% vol. hasta un máximo de 18% vol. La 
acidez volátil aparente en ácido acético será inferior a 18 meq/l.

B.2. Principales características organolépticas.
Los vinos deberán presentar las cualidades organolépti-

cas y enológicas características de los mismos, especialmente 
en cuanto a color, aroma y sabor. 

- Blanco: Vino joven, muy pálido, de aroma afrutado ca-
racterístico, y en boca seco o abocado.

- Tintos, en los que según su envejecimiento pueden ser:
a) Tintos jóvenes: Son de intenso y característico aroma afru-

tado. De color vivo e intenso, equilibrados y frescos en boca.
b) Tinto joven roble: De color rubí brillante con ribetes os-

curos y violáceos de aroma característico intenso y complejo 
a fruta madura con recuerdos a vainilla y café además de un 
sutil toque floral.

c) Tintos con envejecimiento: Crianza, reserva y gran re-
serva: De color rojo cereza intensos y carnosos. Aromas carac-
terísticos de frutos maduros. En boca muy persistentes, con 
gran cuerpo y vigor. Con final aterciopelado y retrogusto muy 
largo y sabroso.

- Vinos generosos:
«Flor de Lebrija». Vino de color amarillo pajizo, con refle-

jos verdosos en ocasiones, de aroma almendrado caracterís-
tico, punzante y delicado, ligero al paladar, seco y cuyas espe-
ciales características son resultado de su proceso particular 
de crianza exclusivamente bajo velo de flor.

«Lebrija Old Vino Seco», de color ámbar a caoba, de aroma 
muy acusado, que recuerda a la nuez, de mucho cuerpo.

- Vino generoso de licor: Vino de cuerpo, de color ámbar 
a caoba oscuro, de aroma punzante característico y atenuado. 
Puede identificarse con la indicación «Lebrija Old Dulce».

- Vino dulce natural: Son vinos con cuerpo y textura ater-
ciopela y melosa, su aroma recuerda a la miel, al caramelo y 
a las uvas pasas, agradable en boca y glicérico, su color varía 
desde el color oro al color caoba.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

- Rendimientos de prensado.
Se aplicarán presiones adecuadas para la extracción del 

mosto y su separación de los orujos, de forma que el rendi-
miento no supere los 72,5 litros de mosto por cada 100 kilo-
gramos de uva. Las fracciones de mosto obtenidos por presio-
nes ulteriores en las que se supere el rendimiento establecido, 
no podrán ser destinadas a la elaboración de vinos protegidos

- Elaboración. 
Para la elaboración de los diferentes tipos de vino protegi-

dos deberán cumplirse las condiciones siguientes y emplearse 
las variedades tintas y blancas autorizadas en las siguientes 
proporciones:

- Vinos blancos: Elaborados a partir de las variedades de 
uvas blancas, con un mínimo del 60% de las variedades blan-
cas clasificadas como principales. Podrán ser sometidos enve-
jecimiento, empleando en su caso las indicaciones reguladas 
por la normativa aplicable y según el presente pliego.

- Vinos tintos: Elaborados a partir de las variedades de 
uvas tintas. Podrán ser sometidos a envejecimiento, em-
pleando en su caso las indicaciones reguladas por la norma-
tiva aplicable y según el presente pliego.

- Vinos generosos y vinos generosos de licor: En los vinos 
generosos y generosos de licor se emplearan exclusivamente 
uvas de Palomino o Palomino Fino.

- Vinos dulces naturales: En los vinos dulces naturales se 
emplea, como mínimo, un 85 por ciento de uva de la variedad 
Moscatel, estando compuesto el tanto por ciento restante, ex-
clusivamente, por variedades blancas autorizadas para la indi-
cación. Para su elaboración se utilizarán uvas sobremaduras 
con una riqueza inicial en azúcar de 212 g/l como mínimo, 
para lo cual se podrá solear las uvas, o hacer una vendimia 
tardía. Podrán ser sometidos a procesos de envejecimiento. 
Este tipo de vino podrá denominarse «Moscatel».

- Mistela: Se podrán emplear cualquiera de las variedades 
de uvas admitidas en la denominación, tanto blancas, como 
tintas. Para su preparación se utilizará el mosto de uva pre-
viamente filtrado, cuyo grado volumétrico natural debe de ser 
como mínimo del 11% del volumen, al cual se le añadirá alco-
hol vínico, para parar parcial o totalmente la fermentación y 
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obtener un grado de alcohol adquirido entre los 15% y 18% en 
volumen. Podrán ser sometidos a procesos de envejecimiento.

- Envejecimiento.
a) Los vinos amparados por la mención «Vino de Calidad 

de Lebrija», deberán envejecer necesariamente en bodegas 
enclavadas en la zona de producción de Lebrija y El Cuervo, 
de la provincia de Sevilla.

b) El sistema de envejecimiento especial, necesario para 
obtener los vinos generosos, los vinos generosos de licor y los 
vinos dulces naturales de Lebrija, será el clásico de criaderas 
y solera, o bien el de añadas, al que se someterán durante 
el período de tiempo necesario para conseguir las cualidades 
enológicas de sus respectivos tipos o menciones específicas 
tradicionales.

c) Todos los vinos generosos y generosos de licor debe-
rán tener una edad promedio mínima de tres años para poder 
ser destinados al consumo. En la elaboración de los vinos que 
así lo exijan también pueden adicionarse vino dulce natural, 
alcohol vínico y concentrado de mosto, de conformidad con lo 
establecido en la normativa comunitaria.

d) El envejecimiento de los vinos tintos amparados por la 
mención «Vino de Calidad de Lebrija» se efectuará durante, al 
menos, 18 meses, a contar desde el 1 de octubre del año de 
la cosecha de que se trate.

e) Los vinos se someterán al sistema tradicional mixto 
de envejecimiento en toneles o barricas de roble americano 
o francés para los tintos blancos, dulces naturales y mistelas, 
y en botas de roble de capacidad máxima 600 litros para los 
generosos y generosos de licor.

f) No obstante lo dispuesto en el punto 4 anterior, el inicio 
de cómputo del periodo de envejecimiento de los vinos en ba-
rrica no podrá contabilizarse, en ningún caso, antes del día 1 
del mes de diciembre del año de la cosecha.

g) Podrán utilizar las indicaciones «Roble», «Crianza», 
«Reserva» y «Gran Reserva» los vinos tintos y blancos de aña-
das habrán de ajustarse a las siguientes normas:

- Para la indicación «Roble». Envejecimiento en vasijas de 
roble durante un periodo mínimo de 3 meses.

- Para la indicación «Crianza». Envejecimiento en barrica 
de roble de capacidad máxima 330 litros, y botella durante un 
periodo total de veinticuatro meses, como mínimo, con una 
duración mínima de envejecimiento de roble de seis meses.

- Para la indicación «Reserva». Envejecimiento en barrica 
de roble de capacidad máxima 330 litros, y botella durante un 
periodo total de treinta y seis meses, como mínimo, con una 
duración mínima de envejecimiento de roble de doce meses.

- Para la indicación «Gran Reserva». Envejecimiento en 
barrica de roble de capacidad máxima 330 litros, y botella du-
rante un periodo total de sesenta meses, como mínimo, con 
una duración mínima de envejecimiento de roble de veinticua-
tro meses.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona delimitada para la producción, elaboración y en-
vejecimiento de los vinos protegidos está constituida por los 
términos municipales de Lebrija y El Cuervo, de la provincia 
de Sevilla.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

Para las uvas blancas la producción máxima permitida 
por hectárea de viñedo es de 15.000 kg, excepto para la varie-
dad Sauvignon Blanc que es de 10.000 kg. 

Para las uvas tintas la producción máxima permitida por 
hectárea de viñedo es de 11.250 kg, excepto para las varieda-
des Cabernet Sauvignon y Tintilla de Rota que es de 6.000 kg.

La uva procedente de las parcelas en las que se hayan 
superado los rendimientos máximos indicados no podrá utili-
zarse para la elaboración de los vinos protegidos. En parcelas 
de viñedo de nueva plantación los rendimientos máximos per-

mitidos serán nulos el primer año, un 10% de los anteriores el 
segundo año, un 40% de los anteriores el tercer año, y un 80% 
el cuarto año de plantación. 

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

La elaboración de los vinos protegidos por la mención 
«Vino de Calidad de Lebrija» se realizará exclusivamente con 
uvas de las siguientes variedades:

a) Variedades blancas: Moscatel de Alejandría, Palomino, 
Palomino Fino y Sauvignon Blanc. De ellas son consideradas 
principales Palomino y Palomino Fino.

b) Variedades tintas: Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempra-
nillo, Merlot y Tintilla de Rota.

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

El vínculo existente entre la calidad y el origen en los vinos 
con el nombre geográfico de «Lebrija» está acreditado oficial-
mente en virtud de la legislación española, ya que fue recono-
cido mediante la Orden de 11 de marzo de 2009, por la que 
se aprueba el Reglamento del «Vino de Calidad de Lebrija» y 
de su Órgano de Gestión, publicada el 20 de marzo de 2009 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

Posteriormente, en virtud del Reglamento 1234/2007 del 
Consejo, de 22 de octubre (Reglamento único para las OCM), 
con fecha 1 de agosto de 2009 esta denominación vínica fue 
inscrita en el recién creado registro comunitario como Deno-
minación de Origen Protegida (DOP), quedando exenta del 
nuevo procedimiento comunitario de examen por ser una de-
nominación vínica existente con anterioridad, siendo asimismo 
reconocido el término tradicional «Vino de Calidad con indica-
ción geográfica», como usado en España para referirse a un 
«vino con DOP».

La zona geográfica de producción y elaboración de la «de-
nominación de origen protegida vino de calidad de Lebrija» se 
haya enclavada dentro de la «Comarca del Bajo Guadalquivir» 
participando por ello de muchas de las características físicas 
y humanas de esta comarca, responsables de la tipicidad re-
conocida de sus vinos, y de las cuales se reseñan las más 
significativas.

- Situación:
La comarca está situada en el extremo Suroeste de la 

Península Ibérica, en el margen derecho del Río Guadalquivir, 
y delimitada por el triángulo que forman la ciudad de Sevi-
lla, El Parque Nacional de Doñana, y la fachada atlántica de 
la provincia de Cádiz. Los viñedos de la zona delimitada se 
encuentran en la campiña adyacente a las marismas, lo que 
condiciona su mesoclima y suelo de cara a la producción de 
uva y elaboración de vinos. Su hidrología está conformada por 
el río Guadalquivir y sus afluentes, varios arroyos menores, así 
como por las lagunas, acuíferos y con significación especial 
las marismas. El clima es cálido de tipo continental medite-
rráneo, suavizado por las corrientes atlánticas, con marcadas 
diferencias entre las distintas estaciones pluviométricas, exis-
tiendo una evapotranspiración potencial elevada. 

- Factores naturales:
Si bien climatología de la zona considerada, referida a los 

aspectos temperatura, pluviosidad y dirección y frecuencia de 
los vientos, está encajada en líneas generales, en la propia de 
la cuenca del Guadalquivir, los factores naturales que afectan 
a la personalidad de los vinos son los dados por el mesoclima 
del lugar, marcado por la ubicación adyacente a las marismas, 
en el rincón Suroeste de la provincia de Sevilla y en el trayecto 
final de la cuenca del río Guadalquivir, en base a su influen-
cia sobre la materia prima obtenida y sobre la elaboración y 
crianza de los vinos elaborados con ella, las características de 
los suelos en los que se cultiva la vid y las variedades de vid 
que se cultivan y de las que se obtienen las uvas y, como con-
secuencia, los vinos.



Sevilla, 22 de diciembre 2011 BOJA núm. 249 Página núm. 53

Tanto en el otoño como en la primavera, las temperaturas 
son suaves; no así en el verano, el cual es largo y riguroso, con 
máximas que pueden sobrepasar los 40º, siendo el mes de 
agosto el más caluroso. La distribución de las lluvias es irregu-
lar, correspondiendo como meses más lluviosos del año octu-
bre, diciembre y marzo. La máxima insolación mensual media 
corresponde al mes de julio, con valores del orden de 390 
horas, lo que representa unos porcentajes de insolación del 
orden de un 87%. En el conjunto del año la insolación media 
anual es del orden de 3000 horas anuales, lo que representa 
un 65% de la insolación máxima posible. 

La media anual de la humedad relativa es del orden del 
70% alcanzando un máximo en torno a 85% en los meses de 
diciembre y enero, para descender a un mínimo entre 49 y 
56 en el mes de julio, durante la maduración. La práctica ca-
rencia de heladas, lo moderado de las temperaturas mínimas 
mensuales, la corta duración del invierno, y con temperaturas 
medias siempre superiores a 10º, ponen de manifiesto las ex-
cepcionales condiciones para el cultivo de la vid en la zona. En 
efecto las condiciones para la vegetación son excepcionales, y 
las condiciones para una buena maduración también, lo que 
permite obtener las características indicadas de los vinos con 
rendimientos relativamente elevados. La disminución de las 
temperaturas nocturnas (mínimas mensuales bajas) durante la 
estación estival indica unas condiciones sobresalientes para la 
obtención de vinos de notable y característica aromaticidad.

La práctica totalidad de los terrenos de la zona conside-
rada son llanos, es decir de una pendiente inferior al 3% y los de 
pendiente más pronunciada, muy escasos y situados todos ellos 
en las estribaciones de la Sierra de Gibalbin, tienen una pendiente 
entre el 10 y el 20%. Las tierras albarizas, con buen drenaje y pro-
fundidad, son las que predominan en los viñedos lebrijanos, consi-
deradas como excelentes para dicho cultivo, destacándose entre 
las tierras adyacentes y salinas de las marismas. Estas caracte-
rísticas agroclimáticas de la zona son particularmente favorables 
para el cultivo de la vid y son responsables de las características 
de sus vinos, expresadas gracias al saber hacer de la zona.

- Factores humanos:
Para la delimitación de la zona se ha tenido en cuenta fac-

tores humanos que inciden sobre la personalidad de sus vinos y 
sobre la propia supervivencia, no sólo del medio ambiente, sino 
también de la entidad cultural, económica y social de los habi-
tantes de Lebrija. En este sentido debemos decir que la «mano 
del hombre» interviene profundamente en la personalidad de 
los vinos que produce, no sólo a través de las actividades cul-
turales que aplica a la viña, sino también a los procesos utili-
zados para la elaboración y crianza de sus vinos. Todos estos 
procesos, tanto en la viña, cuanto en el vino, tienen un carácter 
marcadamente «tradicional», de forma que se puede decir que 
la personalidad de un vino, lo que representa un matiz de aroma 
o sabor sutil y característico lebrijano, a veces descrito como 
salino, percibido en los mismos, viene definida por los factores 
naturales y tradicionales que inciden en su elaboración. 

Según la mitología, Lebrija es fundada por Baco como «Ne-
brija», Dios del vino, cerca de la ribera del Océano Atlántico, y su 
nombre deriva de Nebris, piel de ciervo que utilizaban los sacerdo-
tes de Baco. No obstante la fundación de Lebrija, como «Leprip-
tza», se atribuye los fenicios hacia el siglo VII antes de Cristo, que 
como primeros colonizadores introdujeron la cultura del vino en la 
península ibérica y por toda la ribera sur mediterránea, mucho an-
tes de la llegada de los romanos. Ya en la época contemporánea, 
encontramos en estadísticas del siglo XIX (1844) que se dedica-
ban a viñas 324 aranzadas (145 ha) en 137 parcelas. En 1856 ha-
bía una extensión mayor que abastecía a 53 cosecheros de vino. 
Por tanto, la tradición vitivinícola de Lebrija es inmemorial. Existen 
dos épocas recientes de claro impulso de las plantaciones, una 
centrada en el quinquenio 1971-1975, probablemente por las es-

peranzas y expectativas que suscitó al principio el Estatuto de la 
Viña, del Vino y de los Alcoholes, del año 1970 y otro a finales de 
los noventa, al fortalecerse el mercado del vino.

H) REQUISITOS APLICABLES POR EL ÓRGANO DE GESTIÓN

En virtud de las leyes españolas se encomienda la gestión 
del vino con DOP «Lebrija» a un Órgano de Gestión encargado 
de aplicar una serie de requisitos objetivos, no discriminatorios 
y compatibles con la normativa comunitaria.

H.1 Registros.
Los productores de uva apta y las bodegas intervinientes 

en el proceso de elaboración deben estar inscritos en alguno 
de los siguientes registros llevados a cabo por el órgano de 
gestión:

a) Registro de Viñas.
b) Registro de Bodegas de Elaboración.
c) Registro de Bodegas de Almacenamiento.
d) Registro de Bodegas de Envejecimiento.
e) Registro de Bodegas Embotelladoras.
La inscripción en estos Registros no exime a los interesa-

dos de la obligación de inscribirse en aquellos Registros que, 
con carácter general, estén establecidos, y, en especial, en 
el Registro de Industrias Agrarias y en el de Envasadores de 
Vino, en su caso, lo que habrá de acreditarse, previamente, a 
la inscripción en los Registros del órgano de gestión.

H.2. Riego del viñedo.
Se permite el uso del riego para mantener el equilibrio del 

potencial vegetativo de la planta con el ecosistema clima-suelo, 
en las modalidades de riego localizado o por goteo, de manera 
que mediante requisitos objetivos aplicables por el Órgano de 
Gestión, se garantice un aporte hídrico entre los 500 a 700 li-
tros por año como máximo, del que al menos un cincuenta por 
ciento se suministrará entre la brotación y el envero, y siem-
pre estableciendo una fecha limite para la realización de esta 
práctica, al menos con una antelación de treinta días al inicio 
de la vendimia y, salvo circunstancias excepcionales, no más 
tarde del 15 de agosto de cada año.

H.3. Envasado y etiquetado.
Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas de-

berán ser verificadas por el órgano de gestión a los efectos 
que se relacionan con este Pliego. En las etiquetas de vinos 
embotellados figurará obligatoriamente y de forma destacada 
el nivel de protección correspondiente (término tradicional em-
pleado para indicar que es un vino con denominación de ori-
gen protegida) seguido del nombre protegido y el tipo de vino 
de que se trate, así como todas las indicaciones obligatorias 
o facultativas que con carácter general se determinen en la 
normativa aplicable. 

Opcionalmente, de conformidad con la normativa euro-
pea, y sin perjuicio de la inclusión de otras indicaciones facul-
tativas, podrá figurar en el etiquetado el símbolo comunitario 
de DOP, así como el nombre de la unidad geográfica mayor 
«Andalucía» que abarca completamente a la zona delimitada, 
siempre que figure con un tamaño de letra igual o inferior al 
de la DOP.

Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan 
los vinos para el consumo, como prueba de origen irán provis-
tos de precintas de garantía o de sellos distintivos numerados 
expedidos por el órgano de gestión o bien, en su caso, de eti-
quetas o contraetiquetas numeradas, que deberán ser coloca-
das en la propia bodega y siempre de forma que no permita 
una segunda utilización.
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I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La comprobación del cumplimiento del Pliego de Con-
diciones es llevada a cabo conforme al Reglamento (CE) 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el 
que se crea una organización común de mercados agrícolas 
y se establecen disposiciones específicas para determinados 
productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071, Sevilla, Tel.: 955 032 278, Fax: 955 032 112,
e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.

La información relativa a las entidades encargadas de 
la comprobación anual del cumplimiento de las condiciones 
indicadas en el presente pliego se encuentra en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organiza-
ciones-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación. 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se modifica la Orden de 13 de mayo de 2010, por la 
que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones 
de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlú-
car de Barrameda», así como sus correspondientes 
Pliegos de Condiciones.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de las 
Denominaciones de Origen «Condado de Huelva», 
«Vinagre del Condado de Huelva» y «Vino Naranja del 
Condado de Huelva» y su Consejo Regulador, así como 
los Pliegos de Condiciones de las Denominaciones de 
Origen «Condado de Huelva» y «Vinagre del Condado 
de Huelva».

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo, por la que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «Viajes Outlet Algeciras».

Resolución de 21 de noviembre de 2011, por la que se can-
cela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia de viajes que se cita a continuación, en aplicación del 
Decreto 35/2008, de 5 de febrero, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.

Agencia de viajes 

Persona física: Ramón Emilio Llorente Esteban, que actúa con 
la denominación comercial de «Viajes Outlet Algeciras».

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Huelva, por la que se publica el Plan 
de Estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Con-
sejo de Universidades, previo informe favorable de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así 
como la autorización de la Junta de Andalucía, y figurando en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) con el 
código número 2502566.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en 
la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto pu-
blicar el Plan de Estudios conducente a la obtención del título 
oficial de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, que quedará estructurado según consta 
en el Anexo de esta Resolución.

Huelva, 28 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
José Martínez López.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TÍTULO DE GRADUADO 
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

(RAMA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS)

Estructura de las enseñanzas.
Para facilitar la comprensión del Plan de Estudios del 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se cons-
tata que es un título generalista, debiendo elegir el alumno 5 
asignaturas optativas entre los cursos 3.º y 4.º de entre una 
oferta de 15. 

La oferta de optativas se concreta en tres Menciones: Ac-
tividad Física en el Medio Natural, Promoción de la Actividad 
Física Orientada hacia la Salud y Entrenamiento Deportivo. 

El alumno, para obtener la mención, deberá elegir 4 ma-
terias de un mismo Itinerario y una 5.ª de cualquiera de los 
otros 2.

Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia 

Tipo de materia Créditos
Formación básica 60
Obligatorias 132
Optativas 30
Prácticas Externas 12
Trabajo fin de Grado 6

Total 240

Código Identificativo: AN-114019-2.
Sede del establecimiento: C/ General Castaños, 5, Algeciras 
(Cádiz).
Motivo extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
M.ª Sandra García Martín. 
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Tabla 2. Esquema del Plan de Estudios

PRIMER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo

Anatomía y fisiología aplicada al movimiento Básico 6 Anatomía Humana Fundamentos biológicos y mecánicos de la 
motricidad humana

Historia de la Educación Física y el Deporte Básico 6 Historia Fundamentos psicológicos y sociales de la 
motricidad humana

Pedagogía en la educación física y el deporte Básico 6 Educación Enseñanza de la actividad física y el deporte
El juego en la Educación Física Obligatoria 6 Manifestaciones básicas Manifestaciones de la motricidad humana
Fundamentos de los deportes e iniciación 
deportiva Obligatoria 6 Fundamentos de los Deportes Fundamentos de los Deportes

PRIMER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Psicología del desarrollo y la promoción
de actividad física en la infancia y la 
adolescencia Básico 6 Psicología

Fundamentos psicológicos y sociales de la 
motricidad humana

Sociología de la actividad física y el deporte Básico 6 Sociología Enseñanza de la actividad física y el deporte
Educación Física de Base Obligatoria 6 Manifestaciones básicas

Manifestaciones de la motricidad humanaExpresión Corporal Obligatoria 6 Manifestaciones básicas

Enseñanza y promoción del atletismo Obligatoria 6
Fundamentos de
los Deportes Fundamentos de los Deportes

SEGUNDO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo

Biomecánica del movimiento humano Básico 6 Física Fundamentos biológicos y mecánicos de la 
motricidad humana

Programas para el fomento de la práctica
de actividad física Básico 6 Psicología Fundamentos psicológicos y sociales de la 

motricidad humana
Análisis de datos en las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte Básico 6 Estadística Investigación en ciencias de la actividad física 

y el deporte

Actividad física en el medio natural Obligatoria 6 Actividad física en el medio 
natural Actividad física en el medio natural

Enseñanza y promoción del Balonmano Obligatoria 6 Fundamentos de los 
Deportes Fundamentos de los Deportes

SEGUNDO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo

Fisiología del ejercicio Básico 6 Fisiología Fundamentos biológicos y mecánicos de la mo-
tricidad humana

Aprendizaje motor Básico 6 Psicología Fundamentos psicológicos y sociales de la mo-
tricidad humana

Enseñanza y promoción del Baloncesto Obligatoria 6 Fundamentos de los Depor-
tes

Fundamentos de los Deportes
Enseñanza y promoción del Fútbol Obligatoria 6 Fundamentos de los Depor-

tes
Actividad física y salud Obligatoria 6 Actividad física y salud Actividad física y calidad de vida

TERCER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Enseñanza y promoción de los Deportes
de Raqueta Obligatoria 6 Fundamentos de los 

Deportes Fundamentos de los Deportes

Enseñanza y promoción del Voleibol Obligatoria 6 Fundamentos
de los Deportes Fundamentos de los Deportes

Intervención docente en la enseñanza
de la educación física Obligatoria 6 Enseñanza de la Educación 

Física Enseñanza de la actividad física y el deporte

Organización y gestión de actividades
e instalaciones deportivas Obligatoria 6 Gestión y recreación 

deportiva Gestión y recreación deportiva

La educación en valores y la práctica
de actividad física en colectivos en situación 
de desigualdad

Obligatoria 6 Enseñanza de la actividad física y el deporte
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TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Entrenamiento deportivo Obligatoria 6 Entrenamiento deportivo Entrenamiento deportivo
La inclusión en clase de la Educación Física Obligatoria 6 Enseñanza de la actividad física y el deporte
Orientación y prescripción de actividad física 
orientada a la salud Obligatoria 6 Actividad física y salud Actividad física y calidad de vida

Optativa 1 6
Optativa 2 6

CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Programación y evaluación en educación 
física Obligatoria 6 Enseñanza de la actividad física y el deporte

Organización y planificación del 
entrenamiento deportivo Obligatoria 6 Entrenamiento deportivo Entrenamiento deportivo

Animación, recreación y promoción de 
actividades física, deportivas y expresivas Obligatoria 6 Gestión y recreación 

deportiva Gestión y recreación deportiva

Optativa 3 6
Optativa 4 6

CUARTO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo

Optativa 5 6

Investigación en Educación Física Obligatoria 6 Investigación en Educación 
Física

Investigación en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte

Prácticas 1 Obligatoria 6
Prácticas

Prácticas 2 Obligatoria 6

Trabajo Fin de Grado Obligatoria 6 Trabajo Fin de Grado

Distribución Temporal de Asignaturas Optativas:

TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Nutrición y actividad física Optativo 6
Nuevas tendencias en actividades físicas 
expresivas Optativo 6

Enseñanza y promoción de otros deportes Optativo 6
Especialización deportiva: fútbol y voleibol Optativo 6
Actividad físico-recreativa en el medio 
acuático Optativo 6

Enseñanza y promoción de deportes
en la naturaleza Optativo 6

CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Especialización deportiva: baloncesto
y balonmano Optativo 6

Especialización deportiva: atletismo
y deportes de raqueta Optativo 6

Deporte, turismo activo y medio ambiente Optativo 6

Actividad física en adultos y mayores Optativo 6
Promoción de la actividad física en Centros 
Deportivos Optativo 6

Creación y gestión de empresas de turismo 
activo Optativo 6
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CUARTO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo

Higiene, prevención, higiene y primeros 
auxilios Optativo 6

Bases para la formación en entidades 
deportivas Optativo 6

Enseñanza y promoción de actividades 
naúticas Optativo 6

Esquema del Plan de Estudios en sus Menciones de:

MENCIÓN: ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL

Optativa 1 Actividad Físico-Recreativa en el medio acuático

Optativa 2 Enseñanza y promoción de deportes en la naturaleza

Optativa 3 Creación y gestión de empresas de turismo activo

Optativa 4 Deporte, turismo activo y medio ambiente

Optativa 5 Enseñanza y promoción de actividades náuticas 

MENCIÓN: PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA HACIA LA SALUD

Optativa 1 Nuevas tendencias en actividades físicas expresivas

Optativa 2 Nutrición y actividad física

Optativa 3 Promoción de actividad física en Centros deportivos

Optativa 4 Actividad física en adultos y mayores

Optativa 5 Higiene, prevención de lesiones y primeros auxilios

MENCIÓN: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Optativa 1 Enseñanza y promoción de otros deportes

Optativa 2 Especialización deportiva: fútbol y voleibol

Optativa 3 Especialización deportiva: baloncesto y balonmano

Optativa 4 Especialización deportiva: atletismo y deportes de raqueta

Optativa 5 Bases para la formación en entidades deportivas

En virtud de los Acuerdos adoptados por la Comisión Aca-
démica del Consejo Andaluz de Universidades recogidos en 
el Acta de la sesión celebrada el 23 de septiembre de 2008 
y de la Resolución de 16 de junio de 2008 del Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Huelva sobre contenidos comunes 
mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la Circular 
de 10 de junio de 2010 de la Dirección General de Universida-
des de la Junta de Andalucía, los estudiantes que cursen este 
Grado deberán acreditar antes de la obtención del título un 
nivel mínimo de Inglés u otra Segunda Lengua. El nivel reque-
rido será equivalente al B1. 

 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2011, de la 
Universidad de Huelva, por la que se publica la modi-
ficación al Plan de Estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática.

De conformidad con lo que dispone el artículo 28 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real 

Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el 
procedimiento para la modificación de Planes de Estudio ya 
verificados, y una vez recibida la comunicación de la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento aceptando las modificaciones 
presentadas del Plan de Estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática, título oficial establecido por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el BOE de 
11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la 
modificación del Plan de Estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática relativo al cambio de cuatrimestre de las asignatu-
ras «Fundamento de Computadores» y «Tecnología de Compu-
tadores», que surtirá efectos a partir del curso 2012/2013.

La distribución del primer curso quedaría como se detalla 
en el Anexo a la presente Resolución.

Huelva, 29 de noviembre de 2011.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 
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A N E X O

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
(RAMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA)

PRIMER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Fundamentos de Computadores Básico 6

Informática

Formación Básica
Física Básico 6
Matemáticas I Básico 6 Matemáticas
Fundamentos de Programación Básico 6 Informática
Administración y Economía de la Empresa Básico 6 Empresa

PRIMER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE)

Denominación de la Asignatura Carácter ECTS Materia Módulo
Fundamentos de Análisis de Algoritmos Básico 6

Matemáticas

Formación Básica
Matemáticas II Básico 6
Matemáticas III Básico 6 Estadística
Tecnología de Computadores Básico 6

Física
Estructura de Datos I Básico 6

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estudios 
de Graduado/Graduada en Trabajo Social.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de octubre de 2009 (BOE de 5 de enero de 2010). 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título oficial de Graduado/Gra-
duada en Trabajo Social por la Universidad de Jaén, que queda 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 29 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA 
EN TRABAJO SOCIAL POR LA UNIVERSIDAD

DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo
de materia 

Tipo de materia Créditos
Formación Básica 60
Obligatorias 126
Optativas 30
Prácticas Externas 18
Trabajo fin de Grado 6

Créditos totales 240

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignaturas Caráct.

Las ciencias sociales como referentes 
(48 ECTS)

Derecho
Derecho de familia FB

Introducción al derecho público (Bases del derecho 
público) FB

Psicología
Fundamentos psicológicos y desarrollo psicológico 
humano en el ciclo vital FB

Psicología social FB

Sociología
Sociología I FB

Sociología II. Estructura social FB

Antropología Antropología social y cultural FB

Economía Economía aplicada al trabajo social FB

Herramientas e instrumentos (12 ECTS)
Estadística Estadística aplicada FB

Comunicación Gestión de la información FB
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Módulo Materia Asignaturas Caráct.

El trabajo social: conceptos, métodos, 
teorías y aplicación (54 ECTS)

Fundamentos de trabajo 
social

Introducción al trabajo social OBL

Ética del trabajo social OBL

Métodos, modelos y técnicas 
de trabajo social

Modelos de intervención en trabajo social OBL

Trabajo social comunitario OBL

Trabajo social individual/familiar OBL

Técnicas de trabajo social OBL

Habilidades sociales y de 
comunicación en trabajo 
social

Interacción social a través del trabajo social de grupos OBL

Investigación, métodos 
diagnóstico y evaluación en 
trabajo social

Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social OBL

Métodos y técnicas de investigación social OBL

El contexto institucional del trabajo social 
(36 ECTS)

Servicios sociales
Fundamentos de los servicios sociales OBL

Estructura de los servicios sociales OBL

Gestión de organizaciones Planificación, gestión y evaluación de organizaciones y 
servicios sociales OBL

Políticas sociales
Política social I OBL

Política social II OBL

Población, medio ambiente 
urbano y calidad de vida Antropología urbana OBL

Procesos y problemas sobre los que actúa 
el trabajo social (36 ECTS)

Desarrollo humano en el 
ciclo vital y en el medio social

Trabajo social y mediación en situaciones de conflicto OBL

Trabajo social, animación sociocultural y participación OBL

Estructura, desigualdad y 
exclusión social Antropología de la marginación social OBL

Salud, dependencia y 
vulnerabilidad social Salud, dependencia y vulnerabilidad social OBL

Análisis de género Trabajo social y mujer OBL

Derecho penitenciario Derecho penitenciario y justicia restaurativa OBL

Prácticas externas y Trabajo fin de grado 
(24 ECTS)

Prácticas externas
Prácticas externas I PE

Prácticas externas II PE

Trabajo fin de grado Trabajo fin de grado TFG

Optatividad. Mención 1: Acción comunitaria 
y desarrollo local (30 ECTS) (*)

Acción comunitaria y 
desarrollo local

Acción social no gubernamental OPT

Trabajo social y cooperación al desarrollo OPT

Investigación y metodologías participativas para el 
desarrollo local OPT

Historia de la estructura social y de los movimientos 
sociales en la España contemporánea OPT

Sistema de bienestar, desarrollo comunitario e inclusión 
social OPT

Optatividad. Mención 2: Trabajo social, 
procesos de vulnerabilidad y exclusión 
social (30 ECTS) (*)

Trabajo social, procesos de 
vulnerabilidad y exclusión 
social

Trabajo social y procesos migratorios OPT

Trabajo social y delincuencia OPT

Trabajo social, instrumentos de acción territorial y empleo OPT

Aspectos psicosociales de la marginación social OPT

Ciudadanía y derechos humanos OPT

Optatividad. Mención 3: Trabajo social, 
salud y bienestar social (30 ECTS) (*)

Trabajo social, salud y 
bienestar social

Trabajo social en el área de salud OPT

Trabajo social, género y sistemas de bienestar OPT

Discapacidad, mayores y dependencia OPT

Factores de riesgo en el desarrollo psicológico OPT

Trabajo social, responsabilidad social y salud en el 
entorno empresarial OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado; PE: Prácticas Externas.
(*)  Los alumnos podrán optar por realizar alguna de las menciones ofertadas (que se reconocerá en el título de Grado siempre que se superen 24 ECTS de una de 

las Menciones) o cursar 30 ECTS entre el catálogo global de asignaturas optativas ofertadas.
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Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Introducción al trabajo social 6 Introducción al derecho público (Bases del derecho público) 6

Política social I 6 Métodos y técnicas de investigación social 6

Fundamentos psicológicos y desarrollo psicológico humano 
en el ciclo vital

6 Economía aplicada al trabajo social 6

Antropología social y cultural 6 Sociología II. Estructura social 6

Sociología I 6 Gestión de la información 6

Segundo curso

Derecho de familia 6 Ética del trabajo social 6

Modelos de intervención en trabajo social 6 Técnicas de trabajo social 6

Psicología social 6 Fundamentos de los servicios sociales 6

Estadística aplicada 6 Trabajo social y mediación en situaciones de conflicto 6

Política social II 6 Antropología urbana 6

Tercer curso

Interacción social a través del trabajo social de grupos 6 Derecho penitenciario y justicia restaurativa 6

Trabajo social individual/familiar 6 Trabajo social comunitario 6

Antropología de la marginación social 6 Salud, dependencia y vulnerabilidad social 6

Trabajo social y mujer 6 Trabajo social, animación sociocultural y participación 6

Estructura de los servicios sociales 6 Prácticas externas I 6

Cuarto curso

Planificación, gestión y evaluación de organizaciones
y servicios sociales

6 Investigación, diagnóstico y evaluación en trabajo social 6

Optativa 1 6 Optativa 3 6

Optativa 2 6 Optativa 4 6

Prácticas externas II 12 Optativa 5 6

Trabajo fin de grado 6

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estudios 
de Graduado/Graduada en Química.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de octubre de 2009 (BOE de 5 de enero de 2010). 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Química por la Universidad de Jaén, que queda 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 29 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

Tipo de materia Créditos

Formación Básica 60

Obligatorias 129

Optativas 36

Trabajo fin de Grado 15

Créditos totales 240

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/
GRADUADA EN QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo
de materia 
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Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignaturas Caráct.

Módulo Básico (60 ECTS)

Química

Química General I FB

Química General II FB

Operaciones Básicas de Laboratorio I FB

Operaciones Básicas de Laboratorio II FB

Física
Física General I FB

Física General II FB

Matemáticas Matemáticas FB

Geología Cristalografía, Mineralogía y Geoquímica FB

Biología Biología FB

Módulo Fundamental (123 ECTS)

Química Analítica

Química Analítica OBL

Química Analítica Instrumental I OBL

Química Analítica Instrumental II OBL

Laboratorio de Química Analítica OBL

Química Física

Química Física I OBL

Química Física II OBL

Estructura atómico-molecular y 
Espectroscopía OBL

Laboratorio de Química Física OBL

Química Inorgánica

Química Inorgánica I OBL

Laboratorio de Química Inorgánica I OBL

Química Inorgánica II OBL

Laboratorio de Química Inorgánica II OBL

Química Orgánica

Química Orgánica I OBL

Laboratorio de Química Orgánica OBL

Química Orgánica II OBL

Laboratorio de Síntesis y Determinación 
Estructural de Compuestos Orgánicos OBL

Ingeniería Química Ingeniería Química OBL

Bioquímica y Biología Molecular Bioquímica OBL

Ciencia de los Materiales Ciencia de los Materiales OBL

Propiedades Electromagnéticas de la 
materia

Propiedades Electromagnéticas de la 
materia OBL

Módulo Proyecto y Trabajo Fin de Grado 
(21 ECTS)

Redacción y Ejecución de Proyectos Redacción y Ejecución de Proyectos OBL

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG

Módulo Optativo (36 ECTS) Optativas

Análisis Químico de Muestras Biológicas
y Medioambientales OPT

Análisis del Aceite de Oliva y otros 
componentes de la Dieta Mediterránea OPT

Espectroscopía Vibracional Aplicada OPT

Química Física Aplicada OPT

Química Bioinorgánica OPT

Química Inorgánica de los Sistemas 
Naturales OPT

Diseño de Síntesis Orgánica OPT

Química de los Compuestos Heterocíclicos OPT

Gestión de la Calidad. Implementación en un 
Laboratorio de Ensayo OPT

Módulo Optativo (36 ECTS) Optativas

Química Física Ambiental OPT

Radioquímica OPT

Tecnología del Aceite de Oliva OPT

Química de los Productos Naturales OPT

Prácticas Externas OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado
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Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Matemáticas (Anual) 12

Física General I 6 Física General II 6

Química General I 6 Química General II 6

Operaciones Básicas de Laboratorio I 6 Operaciones Básicas de Laboratorio II 6

Cristalografía, Mineralogía y Geoquímica 6 Biología 6

Segundo curso

Química Analítica 6 Química Analítica Instrumental I 6

Química Física I 6 Química Física II 6

Química Orgánica I 6 Química Inorgánica I 6

Ingeniería Química 9 Laboratorio de Química Inorgánica I 6

Propiedades Electromagnéticas de la Materia 3 Laboratorio de Química Orgánica 6

Tercer curso

Química Analítica Instrumental II 6 Laboratorio de Química Analítica 6

Estructura atómico-molecular y Espectroscopía 6 Laboratorio de Química Física 6

Química Orgánica II 6 Laboratorio de Síntesis y Determinación Estructural 6

Química Inorgánica II 6 Ciencia de los Materiales 6

Laboratorio de Química Inorgánica II 6 Optativa 1 6

Cuarto curso

Redacción y Ejecución de Proyectos 6 Bioquímica 9

Optativa 2 6 Optativa 6 6

Optativa 3 6 Trabajo Fin de Grado 15

Optativa 4 6

Optativa 5 6

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estudios 
de Graduado/Graduada en Fisioterapia.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de octubre de 2009 (BOE de 5 de enero de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título oficial de Graduado/Gra-
duada en Fisioterapia por la Universidad de Jaén, que queda 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 29 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA 
EN FISIOTERAPIA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 

Distribución del Plan de Estudios en créditos 
ECTS por tipo de materia 

Tipo de materia Créditos
Formación Básica 60
Obligatorias 120
Optativas 12
Prácticas Externas 42
Trabajo fin de Grado 6

Créditos totales 240
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Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignaturas Carácter

Formación Básica en 
Ciencias de la Salud 
(60 ECTS) 

Anatomía Humana
Anatomía General FB

Anatomía del Aparato Locomotor FB

Fisiología Fisiología Humana FB

Bioquímica Bioquímica Humana FB

Psicología Psicología FB

Estadística Estadística FB

Biomecánica y Física Aplicada Biomecánica FB

Afecciones Médicas y Afecciones Quirúrgicas

Afecciones Médicas y Afecciones Quirúrgicas I FB

Afecciones Médicas y Afecciones Quirúrgicas II FB

Afecciones Médicas y Afecciones Quirúrgicas III FB

Módulo de Formación 
Específica 
(72 ECTS)

Fundamentos y valoración de Fisioterapia
Valoración en Fisioterapia OBL

Fundamentos en Fisioterapia OBL

Procedimientos Generales en Fisioterapia 
y Cinesiterapia

Procedimientos Generales en Fisioterapia I OBL

Procedimientos Generales en Fisioterapia II OBL

Cinesiterapia OBL

Métodos Específicos de intervención en Fisioterapia

Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I OBL

Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II OBL

Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III OBL

Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia IV OBL

Fisioterapia en Especialidades Clínicas
Fisioterapia en Especialidades Clínicas I OBL

Fisioterapia en Especialidades Clínicas II OBL

Fisioterapia Comunitaria y Gestión en Fisioterapia Fisioterapia Comunitaria y Gestión en Fisioterapia OBL

Módulo de Prácticum Clínico 
y Trabajo Fin de Grado 
(48 ECTS)

Prácticum Clínico (Prácticas externas)

Prácticum Clínico I PE

Prácticum Clínico II PE

Prácticum Clínico III PE

Prácticum Clínico IV PE

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG

Módulo de Formación 
Obligatoria Propio de la 
Universidad 
(48 ECTS)

Fisioterapia en Geriatría Fisioterapia en Geriatría OBL

Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte OBL

Fisioterapia de la Postura y el Equilibrio Fisioterapia de la Postura y el Equilibrio OBL

Fisioterapia Manual Osteopática Fisioterapia Manual Osteopática OBL

Masoterapia Especial Masoterapia Especial OBL

Biología del Ejercicio Biología del Ejercicio OBL

Anatomía Humana a través de la imagen Anatomía Humana a través de la imagen OBL

Fisioterapia Abdomino-Pélvico-Perineal Fisioterapia Abdomino-Pélvico-Perineal OBL

Módulo de Formación 
Optativa 
(12 ECTS)

Fisiología Neuromuscular y del Ejercicio Físico Fisiología Neuromuscular y del Ejercicio Físico OPT

Desarrollo y Control Motor Desarrollo y Control Motor OPT

Terapias Complementarias en Fisioterapia Terapias Complementarias en Fisioterapia OPT

Promoción y Educación para la Salud Promoción y Educación para la Salud OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado; PE: Prácticas Externas.

 Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Anatomía del Aparato Locomotor 6 Anatomía Humana General 6

Valoración en Fisioterapia 6 Fisiología Humana 6

Estadística 6 Psicología 6

Fundamentos en Fisioterapia 6 Procedimientos Generales de Fisioterapia I 6

Bioquímica Humana 6 Procedimientos Generales de Fisioterapia II 6
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Segundo curso

Afecciones Médicas y Quirúrgicas I 6 Afecciones Médicas y Quirúrgicas II 6

Biomecánica 6 Afecciones Médicas y Quirúrgicas III 6

Cinesiterapia 6 Fisioterapia en las Especialidades Clínicas II 6

Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I 6 Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II 6

Fisioterapia en las especialidades Clínicas I 6 Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III 6

Tercer curso

Prácticum Clínico I 9 Biología del Ejercicio 6

Prácticum Clínico II 9 Anatomía Humana a Través de la Imagen 6

Optativa 6 Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia IV 6

Optativa 6 Masoterapia Especial 6

Fisioterapia Comunitaria y Gestión en Fisioterapia 6

Cuarto curso

Fisioterapia Manual Osteopática 6 Prácticum Clínico III 12

Fisioterapia de la Postura y el Equilibrio 6 Prácticum Clínico IV 12

Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte 6 Trabajo fin de Grado 6

Fisioterapia en Geriatría 6

Fisioterapia Abdomino-Pélvico-Perineal 6

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estudios 
de Graduado/Graduada en Enfermería.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de octubre de 2009 (BOE de 5 de enero de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título oficial de Graduado/Gra-
duada en Enfermería por la Universidad de Jaén, que queda 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 29 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA 
EN ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

Distribución del Plan de Estudios en créditos 
ECTS por tipo de materia 

Tipo de materia Créditos
Formación Básica 60
Obligatorias 84
Optativas 6
Prácticas Externas 84
Trabajo fin de Grado 6

Créditos totales 240

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignaturas Caráct.

Estructura y Función del Cuerpo Humano 
y Procesos Fisiopatológicos

Anatomía Humana FB

Fisiología Humana y Procesos Fisiopatológicos FB

Bioquímica Humana y Microbiología FB

Atención Básica y Avanzada a las Emergencias Vitales FB

Formación Básica 
(60 ECTS)

Ciencias Psicosociales Aplicadas
a los Cuidados de Salud Ciencias Psicosociales Aplicadas a los Cuidados de Salud FB

Sistemas de Información y Análisis
de Datos en los Cuidados de Salud Sistemas de Información y Análisis de Datos en los Cuidados de Salud FB

Alimentación, Nutrición, Dietética 
y Farmacología

Alimentación, Nutrición y Dietética FB

Farmacología Clínica y Prescripción Enfermera FB

Cultura, Género y Cuidados de Salud Cultura, Género y Cuidados de Salud FB

Intervención Enfermera en la Promoción 
de Salud Intervención Enfermera en la Promoción de Salud FB
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Bases Teóricas y Metodológicas
de la Enfermería

Bases Teóricas y Fundamentos de Enfermería OBL

Metodología de los Cuidados OBL

Enfermería Familiar y Comunitaria
Enfermería Familiar y Comunitaria I OBL

Ciencias de la Enfermería 
(66 ECTS)

Enfermería Familiar y Comunitaria II OBL

Enfermería de la Infancia y Adolescencia Enfermería de la Infancia y Adolescencia OBL

Enfermería del Adulto

Enfermería Clínica I OBL

Enfermería Clínica II OBL

Enfermería de la Salud Sexual y Reproductiva OBL

Enfermería del Envejecimiento Enfermería del Envejecimiento OBL

Enfermería de Salud Mental Enfermería de Salud Mental OBL

Administración Sanitaria y Gestión
de Cuidados Administración Sanitaria y Gestión de Cuidados OBL

Ciencias de la Enfermería 
(Propias de la Universidad de 
Jaén - 18 ECTS)

Cuidados Complementarios en Enfermería Cuidados Complementarios en Enfermería OBL

Atención de Enfermería a Personas
en Estado de Necesidad y Terminales Atención de Enfermería a Personas en Estado de Necesidad y Terminales OBL

Relaciones Humanas y Terapéuticas
en Enfermería Relaciones Humanas y Terapéuticas en Enfermería OBL

Prácticum y Trabajo Fin de 
Grado (84 + 6 ECTS)

Prácticum

Prácticum I PE

Prácticum II PE

Prácticum III PE

Prácticum IV PE

Prácticum V PE

Prácticum VI PE

Prácticum VII PE

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG

Optatividad (6 ECTS) 

Enfermería en la Cooperación
para el Desarrollo Enfermería en la Cooperación para el Desarrollo OPT

Cuidados de Enfermería en la Discapaci-
dad y el Espacio Sociosanitario Cuidados de Enfermería en la Discapacidad y el Espacio Sociosanitario OPT

Atención de Enfermería en el Ámbito 
Educativo y Laboral Atención de Enfermería en el Ámbito Educativo y Laboral OPT

Atención de Enfermería 
en la Drogodependencia y otras Adicciones Atención de Enfermería en la Drogodependencia y otras Adicciones OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado; PE: Prácticas externas.

Módulo Materia Asignaturas Caráct.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Anatomía humana 6 Fisiología humana y procesos fisiopatológicos  6

Ciencias psicosociales aplicadas a los cuidados de salud 6 Alimentación, nutrición y dietética 6

Cultura, género y cuidados de salud 6 Sistemas de información y análisis de datos en los cuidados de salud 6

Bioquímica humana y microbiología 6 Intervención enfermera en la promoción de salud 6

Bases teóricas y fundamentos de enfermería 6 Metodología de los cuidados 6

Segundo curso

Enfermería clínica I 6 Cuidados complementarios en enfermería 6

Farmacología clínica y prescripción enfermera 6 Atención básica y avanzada a las emergencias vitales 6

Enfermería familiar y comunitaria I 6 Enfermería de la infancia y de la adolescencia 6

Relaciones humanas y terapéuticas en enfermería 6 Prácticum I 12

Enfermería de la salud sexual y reproductiva 6

Tercer curso

Enfermería clínica II 6 Administración sanitaria y gestión de cuidados 6
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Enfermería del envejecimiento 6 Atención de enfermería a personas en estado de necesidad y terminales 6

Enfermería familiar y comunitaria II 6 Enfermería de salud mental 6

Prácticum II 12 Prácticum III 12

Cuarto curso

Optativa 6 Prácticum VI 12

Prácticum IV 12 Prácticum VII 12

Prácticum V 12 Trabajo Fin de Grado 6

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estudios 
de Graduado/Graduada en Biología.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de octubre de 2009 (BOE de 5 de enero de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Biología por la Universidad de Jaén, que queda 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 29 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

Tipo de materia Créditos

Formación Básica 60

Obligatorias 120

Optativas 48

Trabajo fin de Grado 12

Créditos totales 240

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA 
EN BIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias

Distribución del Plan de Estudios en créditos 
ECTS por tipo de materia 

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignaturas Caráct.

Formación Básica e Instrumental 
(60 ECTS)

Estadística Bioestadística FB

Matemáticas Matemáticas FB

Biología

Diseño Experimental y Método Científico FB

Principios de Experimentación Animal FB

Métodos e Instrumentación en Laboratorio FB

Metodología y Experimentación en el Medio Natural FB

Química Química FB

Geología Principios de Geología para Biólogos FB

Informática Bioinformática FB

Física Física para Biólogos FB

Módulo Fundamental 
(108 ECTS)

Bioquímica Bioquímica OBL

Biología Celular e Histología Vegetal y Animal Biología Celular e Histología Vegetal y Animal OBL

Zoología Zoología OBL

Botánica Botánica OBL

Microbiología Microbiología OBL

Genética Genética OBL

Fisiología Animal Fisiología Animal OBL

Fisiología Vegetal Fisiología Vegetal OBL

Ecología Ecología OBL

Módulo Fundamental Avanzado
(6 ECTS)

Microbiología Avanzada Microbiología Avanzada OBL

Inmunología Inmunología OBL

Módulo Emprendedor 
(18 ECTS)

Diseño y Ejecución de Proyectos y Trabajos 
en Biología Diseño y Ejecución de Proyectos y Trabajos en Biología OBL

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG

Modulo Optativas
(48 ECTS) Optativas A elegir 48 créditos entre las asignaturas que se detallan 

en la tabla asignaturas optativas separadas por itinerarios OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado.
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Asignaturas optativas separadas por itinerarios

Itinerario: Biología molecular y clínica Itinerario: Gestión de espacios naturales y agrícolas

Ingeniería Genética, Transgénesis y Mejora Diversidad Animal y Evolución 

Genética Humana, Clínica y Forense Gestión y Conservación de Fauna

Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos Evaluación de Ecosistemas y Asesoría Ambiental

Bioquímica Metabólica y Molecular Conservación y Restauración de Ecosistemas

Biología del Desarrollo y Regeneración Biología de la Conservación de Plantas

Bases Biológicas de la Reproducción Humana Geobotánica y Restauración Vegetal

Microbiología Clínica Ecofisiología Vegetal

Nutrición y Calidad de los Alimentos Fitopatología

Virología y Bacteriología Agrícola Ganadera e Industrial

Endocrinología Aplicada a la Clínica y a la Producción Animal

Prácticas externas (12 créditos ECTS)

Para definirse en uno de los dos itinerarios ofertados, 6 asignaturas deben de corresponder a un mismo itinerario y 2 optativas 
a elección libre o las prácticas externas. Además el alumno tendrá la posibilidad de elección libre aunque en este caso no se definirá 
cual es su itinerario en el SET.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Bioestadística 6 Física para Biólogos 6

Matemáticas 6 Principios de Geología para Biólogos 6

Química 6 Métodos e Instrumentación en Laboratorio 6

Diseño Experimental y Método Científico 6 Metodología y Experimentación en el Medio Natural 6

Principios de Experimentación Animal 6 Bioinformática 6

Segundo curso

Bioquímica (Anual) 12

Biología Celular e Histología Vegetal y Animal (Anual) 12

Zoología (Anual) 12

Botánica (Anual) 12

Microbiología (Anual) 12

Tercer curso

Genética (Anual) 12

Fisiología Animal (Anual) 12

Fisiología Vegetal (Anual) 12

Ecología (Anual) 12

Microbiología Avanzada 3 Optativa 1 6

Inmunología 3

Cuarto curso

Diseño y Ejecución de Proyectos y Trabajos en Biología 6 Trabajo Fin de Grado 12

Optativa 2 6 Optativa 6 6

Optativa 3 6 Optativa 7 6

Optativa 4 6 Optativa 8 6

Optativa 5 6
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 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estudios 
de Graduado/Graduada en Ciencias Ambientales.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de octubre de 2009 (BOE de 5 de enero de 2010). 

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estudios condu-
cente a la obtención del título oficial de Graduado/Graduada en 
Ciencias Ambientales por la Universidad de Jaén, que queda es-
tructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 29 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA 
EN CIENCIAS AMBIENTALES 

POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo
de materia 

Tipo de materia Créditos

Formación Básica 60

Obligatorias 156

Optativas 12

Trabajo fin de Grado 12

Créditos totales 240

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas
Módulo Materia Asignaturas Caráct.

Materias básicas (60 ECTS)

Biología

Biología FB

Botánica FB

Zoología FB

Física Física FB

Geología

Geología FB

Medio físico FB

Hidrología e hidrogeología FB

Matemáticas Matemáticas FB

Química Química FB

Ciencias sociales, económicas y 
jurídicas (18 ECTS)

Administración y legislación am-
biental Administración y legislación ambiental OBL

Población, territorio y medio am-
biente Población, territorio y medio ambiente OBL

Economía de los recursos naturales 
y del medio ambiente

Economía de los recursos naturales y del medio 
ambiente OBL

Tecnología ambiental (24 ECTS)

Bases de la ingeniería ambiental Bases de la ingeniería ambiental OBL

Gestión y tratamiento de residuos
y suelos Gestión y tratamiento de residuos y suelos OBL

Tratamiento de efluentes líquidos
y gaseosos Tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos OBL

Rehabilitación y restauración 
ambiental Rehabilitación y restauración ambiental OBL

Gestión, calidad, conservación
y planificación ambiental (48 ECTS)

Energía y medio ambiente Energía y medio ambiente OBL

Planificación y gestión del medio 
rural y urbano Planificación y gestión del medio rural y urbano OBL

Ordenación del territorio Ordenación del territorio OBL

Salud pública y toxicología ambiental Salud pública y toxicología ambiental OBL

Evaluación de impacto ambiental Evaluación de impacto ambiental OBL

Sistemas de gestión ambiental Sistemas de gestión ambiental OBL

Gestión y conservación de recursos
y riesgos biológicos Gestión y conservación de recursos y riesgos biológicos OBL

Gestión y conservación de recursos
y riesgos geológicos Gestión y conservación de recursos y riesgos geológicos OBL

Materias instrumentales (18 ECTS) 

Estadística aplicada al medio 
ambiente Estadística aplicada al medio ambiente OBL

Análisis químico instrumental Análisis químico instrumental OBL

Sistemas de información ambiental Sistemas de información ambiental OBL

Conocimientos y técnicas ambienta-
les transversales (18 ECTS)

Elaboración y gestión de proyectos 
ambientales Elaboración y gestión de proyectos ambientales OBL

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG
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Ampliación de conocimientos científi-
cos del medio natural y tecnológicos 
(42 ECTS)

Edafología Edafología OBL

Meteorología y climatología Meteorología y climatología OBL

Microbiología Microbiología OBL

Ecología
Ecología I OBL

Ecología II OBL

Evaluación de la contaminación en 
suelos y agua Evaluación de la contaminación en suelos y aguas OBL

Contaminaciones físicas del medio 
ambiente Contaminaciones físicas del medio ambiente OBL

Materias optativas (12 ECTS) 

Educación ambiental Educación ambiental OPT

Química ambiental Química ambiental OPT

Microbiología aplicada al medio 
ambiente Microbiología aplicada al medio ambiente OPT

Técnicas de análisis de materiales 
geológicos Técnicas de análisis de materiales geológicos OPT

Prácticas externas, gestión 
empresarial o emprendimiento

Prácticas externas, gestión empresarial o emprendi-
miento OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado

Módulo Materia Asignaturas Caráct.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Biología 6 Botánica 6

Física 9 Medio Físico 6

Geología 6 Hidrología e hidrogeología 6

Matemáticas 9 Química 6

Zoología 6

Segundo curso

Administración y legislación ambiental 6 Análisis químico instrumental 6

Bases de la ingeniería ambiental 6 Economía de los recursos naturales y del medio ambiente 6

Edafología 6 Meteorología y climatología 6

Estadística aplicada al medio ambiente 6 Microbiología 6

Población, territorio y medio ambiente 6 Sistemas de información ambiental 6

Tercer curso

Ecología I 6 Contaminaciones físicas del medio ambiente 6

Energía y medio ambiente 6 Ecología II 6

Evaluación de la contaminación en suelos y aguas 6 Gestión y tratamiento de residuos y suelos 6

Ordenación del territorio 6 Planificación y gestión del medio rural y urbano 6

Salud pública y toxicología ambiental 6 Tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos 6

Cuarto curso

Elaboración y gestión de proyectos ambientales 6 Optativa 2 6

Evaluación de impacto ambiental 6 Rehabilitación y restauración ambiental 6

Gestión y conservación de recursos y riesgos biológicos 6 Sistemas de gestión ambiental 6

Gestión y conservación de recursos y riesgos geológicos 6 Trabajo Fin de Grado 12

Optativa 1 6
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 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estudios de 
Graduado/Graduada en Ingeniería de Tecnologías Mineras.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Mineras por la Uni-
versidad de Jaén, que queda estructurado según consta en el 
Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA EN 
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS POR LA UNIVERSIDAD 

DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Tipo de materia

Créditos

Opción Itinerario
de «Explotación

de Minas»

Opción Itinerario
de «Sondeos

y Prospecciones Mineras»

Opción con los dos
itinerarios

Formación Básica 60 60 60

Obligatorias 132 135 156

Optativas 36 33 6

Trabajo
Fin de Grado 12 12 18

Créditos totales 240 240 240

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Formación Básica
(60 ECTS)

Matemáticas 
Matemáticas I FB
Matemáticas II FB

Expresión Gráfica
Dibujo I FB
Dibujo II FB

Informática Informática FB

Física
Física I FB
Física Mecánica FB

Geología
Geología I FB
Geología II FB

Empresa Organización de Empresas FB

Común a la Rama de Minas
(60 ECTS)

Cálculo numérico y estadística Matemáticas III OBL
Termotecnia e Hidráulica Hidráulica, Termotecnia y Mecánica Aplicada OBL
Ciencia y Tecnología de los Materiales Ciencia e Ingeniería de los Materiales OBL
Mecánica de Suelos y Rocas Mecánica de Suelos y Rocas OBL
Teoría de Estructuras Teoría de Estructuras OBL
Topografía Topografía OBL
Tecnología Eléctrica Tecnología Eléctrica OBL

Construcciones
Procedimientos de Construcción I OBL
Proyecto OBL

Itinerario de Tecnología Específica: 
Explotación de Minas
(48 ECTS)

Tecnología Mineralúrgica Tecnología Mineralúrgica I
Ingeniería Geotécnica Ingeniería Geotécnica y Cimientos * OBL
Yacimientos Minerales y Petrología Yacimientos Minerales * OBL
Laboreo Laboreo OBL
Explosivos y Voladuras Explosivos y Voladuras OBL
Obras Subterráneas y Superficiales Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas * OBL
Cartografía y Planificación del Territorio Cartografía Temática y Topográfica * OBL

Itinerario de Tecnología Específica: 
Sondeos y Prospecciones Mineras 
(48 ECTS)

Hidrogeología y Estratigrafía
Hidrogeología * OBL
Estratigrafía y Paleontología

Prospección Geofísica y Geoquímica
Prospección Geofísica * OBL
Prospección Geoquímica * OBL

Sondeos
Sondeos I * OBL
Sondeos II OBL

Planificación y Técnicas de Mantenimiento Planificación y Técnicas de Mantenimiento OBL
Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental OBL
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Optatividad (Itinerario Explotación 
de Minas: 36 ECTS/Itinerario
Sondeos y Prospecciones Mineras: 
33 ECTS/Los dos itinerarios:
6 ECTS)

Comunes a la familia

Rocas Industriales OPT
Geología de Campo OPT
Técnicas Topográficas Asistidas por Ordenador OPT
Diseño Asistido por Ordenador OPT
Sistemas de Información Geográfica OPT
Prácticas Externas OPT

Específicas

Hormigón Armado y Estructuras Metálicas OPT
Procedimientos de Construcción II OPT
Tecnología Mineralúrgica II OPT
Metalurgia OPT

Proyecto Fin de Grado
(Un Itinerario: 12 ECTS/
Los dos itinerarios: 18 ECTS)

Proyecto Fin de Grado Proyecto Fin de Grado TFG

FB: Formación básica; OBL: Obligatorias; OPT: Optativas; TFG: Trabajo fin de Grado.

Nota:  Las asignaturas marcadas con * son obligatorias para todos los estudiantes debiendo completar, al menos, uno de los módulos de tecnología específica (1 
itinerario). El estudiante también puede optar por cursar los dos módulos de tecnología específica (2 itinerarios).

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios. Itinerario: Explotación de Minas

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Primer curso

Matemáticas I 6 Matemáticas II 6
Dibujo I 6 Dibujo II 6
Física I 6 Física Mecánica 6
Geología I 6 Geología II 6
Informática 6 Organización de Empresas 6

Segundo curso
Matemáticas III 6 Teoría de Estructuras 6
Hidráulica, Termotecnia y Mecánica Aplicada 9 Topografía 6
Ciencia e Ingeniería de los Materiales 9 Tecnología Eléctrica 6
Mecánica de Suelos y Rocas 6 Procedimientos de Construcción I 6

Optativa 6
Tercer curso

Cartografía Temática y Topografía 6 Prospección Geofísica 6
Ingeniería Geotécnica y Cimientos 6 Optativa 6
Hidrogeología 6 Tecnología Mineralúrgica I 6
Sondeos I 6 Optativa 6
Optativa 6 Optativa 6

Cuarto curso
Explosivos y Voladuras 6 Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas 6
Yacimientos Minerales 9 Prospección Geoquímica 6
Laboreo 9 Trabajo Fin de Grado 12
Proyecto 6 Optativa 6

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios. Itinerario: Sondeos y Prospecciones Mineras

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Primer curso

Matemáticas I 6 Matemáticas II 6
Dibujo I 6 Dibujo II 6
Física I 6 Física Mecánica 6
Geología I 6 Geología II 6
Informática 6 Organización de Empresas 6

Segundo curso
Matemáticas III 6 Teoría de Estructuras 6
Hidráulica, Termotecnia y Mecánica Aplicada 9 Topografía 6
Ciencia e Ingeniería de los Materiales 9 Tecnología Eléctrica 6
Mecánica de Suelos y Rocas 6 Procedimientos de Construcción I 6

Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental 6
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Tercer curso
Cartografía Temática y Topografía 6 Prospección Geofísica 6
Ingeniería Geotécnica y Cimientos 6 Estratigrafía y Paleontología 6
Hidrogeología 6 Sondeos II 6
Sondeos I 6 Optativa 6
Planificación y Técnicas de Mantenimiento 6 Optativa 6

Cuarto curso
Yacimientos Minerales 9 Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas 6
Proyecto 6 Prospección Geoquímica 6
Optativa 6 Trabajo Fin de Grado 12
Optativa 6 Optativa 6
Optativa 6

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios. Itinerarios: Explotación de Minas y Sondeos y Prospecciones Mineras

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Primer curso

Matemáticas I 6 Matemáticas II 6
Dibujo I 6 Dibujo II 6
Física I 6 Física Mecánica 6
Geología I 6 Geología II 6
Informática 6 Organización de Empresas 6

Segundo curso
Matemáticas III 6 Teoría de Estructuras 6
Hidráulica, Termotecnia y Mecánica Aplicada 9 Topografía 6
Ciencia e Ingeniería de los Materiales 9 Tecnología Eléctrica 6
Mecánica de Suelos y Rocas 6 Procedimientos de Construcción I 6

Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental 6
Tercer curso

Cartografía Temática y Topografía 6 Prospección Geofísica 6
Ingeniería Geotécnica y Cimientos 6 Estratigrafía y Paleontología 6
Hidrogeología 6 Tecnología Mineralúrgica I 6
Sondeos I 6 Sondeos II 6
Planificación y Técnicas de Mantenimiento 6 Optativa 6

Cuarto curso
Explosivos y voladuras 6 Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas 6
Yacimientos Minerales 9 Prospección Geoquímica 6
Laboreo 9 Trabajo Fin de Grado 18
Proyecto 6

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, de la 
Universidad de Jaén, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Graduado/Graduada en Ingeniería de Tec-
nologías de Telecomunicación.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente a la 
obtención del título oficial de Graduado/Graduada en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad de Jaén, que 
queda estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA 
EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 

POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Tipo de materia

Créditos

Opción cursando
uno de los itinerarios

Opción cursando
los dos itinerarios

Formación Básica 60 60

Obligatorias 132 156

Optativas 36 6

Trabajo fin de Grado 12 18

Créditos totales 240 240
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Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Formación Básica
(60 ECTS)

Matemáticas

Fundamentos Matemáticos I FB
Estadística FB
Métodos Matemáticos de las Telecomunicaciones FB
Fundamentos Matemáticos II FB

Informática Programación I FB
Física Fundamentos Físicos de la Ingeniería FB

Telecomunicaciones y Tecnología Electrónica
Señales y Circuitos FB
Electrónica de Dispositivos FB
Sistemas Lineales FB

Empresa Organización de Empresas FB

Común a la Rama
de Telecomunicación
(60 ECTS)

Ingeniería Telemática Fundamentos de Ingeniería Telemática OBL

Redes, Servicios y Aplicaciones de Telecomunicación
Redes de Acceso y Transporte OBL
Fundamentos de las Redes de Telecomunicación OBL
Servicios y Aplicaciones Telemáticas OBL

Tecnología Electrónica
Electrónica General OBL
Sistemas Electrónicos Digitales OBL

Programación Programación II OBL

Comunicaciones Analógicas y Digitales
Teoría de la Comunicación OBL
Transmisión Digital OBL

Elementos de Transmisión Guiada y no Guiada Medios de Transmisión OBL

Itinerario de Tecnología 
Específica: Sistemas
de Telecomunicación
(48 ECTS)

Sistemas de Telecomunicación y Fundamentos
de Radiocomunicaciones

Fundamentos de Radiocomunicaciones* OBL
Sistemas de Telecomunicación OBL

Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería
de Microondas

Circuitos y Subsistemas para Comunicaciones OBL
Fundamentos de Ingeniería de Microondas* OBL

Comunicaciones Ópticas y Móviles
Comunicaciones Ópticas OBL
Comunicaciones Móviles OBL

Procesado de la Señal. Técnicas de Codificación
y Transmisión Digital de Señales

Procesado Digital de la Señal* OBL
Técnicas de Codificación y Transmisión* OBL

Itinerario de Tecnología
Específica: Sonido
e Imagen
(48 ECTS)

Fundamentos de Ingeniería Acústica, Acústica 
Arquitectónica y Electroacústica

Electroacústica y Acústica Arquitectónica OBL
Fundamentos de Ingeniería Acústica* OBL

Equipos, Sistemas e Instalaciones de Televisión
y Vídeo

Fundamentos de Televisión y Vídeo* OBL
Instalaciones Audiovisuales OBL

Equipos de Audio. Procesado Digital de Audio
e Imagen

Fundamentos y Equipos de Audio* OBL
Procesado de Señales Audiovisuales* OBL

Sistemas, Aplicaciones y Contenidos Multimedia
Sistemas Multimedia OBL
Aplicaciones Multimedia OBL

Optatividad
(Con 1 Itinerario: 36 ECTS/
Con 2 Itinerarios: 6 ECTS)

Telemática

Complementos de Redes de Telecomunicación OPT
Complementos de Servicios de Telecomunicación OPT
Sistemas Telemáticos OPT
Aplicaciones Telemáticas para la Administración OPT

Optatividad General

Electrónica Avanzada OPT
Ampliación de Física OPT
Sistemas Distribuidos OPT
Microcontroladores OPT
E-business OPT
Creación de Empresas OPT
Prácticas Externas OPT
Complementos de Matemáticas OPT

Trabajo Fin de Grado 
(Con 1 Itinerario: 12 ECTS/
Con 2 Itinerarios:
18 ECTS )

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG

FB: Formación básica; OBL: Obligatorias; OPT: Optativas; TFG: Trabajo fin de Grado.
Nota:  Las asignaturas marcadas con * son obligatorias para todos los estudiantes debiendo completar, al menos, uno de los módulos de tecnología específica (1 itinerario). El estudiante 

también puede optar por cursar los dos módulos de tecnología específica (2 itinerarios).
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Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios (Itinerario: Sistemas de Telecomunicación)

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Primer curso

Fundamentos Matemáticos I 6 Fundamentos Matemáticos II 6
Estadística 6 Electrónica de Dispositivos 6
Programación I 6 Métodos Matemáticos de las Telecomunicaciones 6
Señales y Circuitos 6 Sistemas Lineales 6
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 6 Fundamentos de la Ingeniería Telemática 6

Segundo curso
Organización de Empresas 6 Fundamentos de las Redes de Telecomunicación 6
Electrónica General 6 Servicios y Aplicaciones Telemáticas 6
Redes de Acceso y Transporte 6 Sistemas electrónicos Digitales 6
Teoría de la Comunicación 6 Transmisión Digital 6
Programación II 6 Medios de Transmisión 6

Tercer curso
Fundamentos de Ingeniería Acústica 6 Fundamentos de Ingeniería de Microondas 6
Fundamentos y Equipos de Audio 6 Fundamentos de Televisión y Video 6
Fundamentos de Radiocomunicaciones 6 Procesado de Señales Audiovisuales 6
Procesado Digital de la Señal 6 Circuitos y Subsistemas para Comunicaciones 6
Técnicas de Codificación y Transmisión 6 Optativa 6

Cuarto curso
Comunicaciones Ópticas 6 Sistemas de Telecomunicación 6
Comunicaciones Móviles 6 Trabajo Fin de Grado 12
Optativa 6 Optativa 6
Optativa 6 Optativa 6
Optativa 6

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios (Itinerario: Sonido e Imagen)

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Primer curso

Fundamentos Matemáticos I 6 Fundamentos Matemáticos II 6
Estadística 6 Electrónica de Dispositivos 6
Programación I 6 Métodos Matemáticos de las Telecomunicaciones 6
Señales y Circuitos 6 Sistemas Lineales 6
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 6 Fundamentos de la Ingeniería Telemática 6

Segundo curso
Organización de Empresas 6 Fundamentos de las Redes de Telecomunicación 6
Electrónica General 6 Servicios y Aplicaciones Telemáticas 6
Redes de Acceso y Transporte 6 Sistemas electrónicos Digitales 6
Teoría de la Comunicación 6 Transmisión Digital 6
Programación II 6 Medios de Transmisión 6

Tercer curso
Fundamentos de Ingeniería Acústica 6 Fundamentos de Ingeniería de Microondas 6
Fundamentos y Equipos de Audio 6 Fundamentos de Televisión y Video 6
Fundamentos de Radiocomunicaciones 6 Procesado de Señales Audiovisuales 6
Procesado Digital de la Señal 6 Electroacústica y Acústica Arquitectónica 6
Técnicas de Codificación y Transmisión 6 Optativa 6

Cuarto curso
Sistemas Multimedia 6 Instalaciones Audiovisuales 6
Aplicaciones Multimedia 6 Trabajo Fin de Grado 12
Optativa 6 Optativa 6
Optativa 6 Optativa 6
Optativa 6

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios (Itinerarios: Sistemas de Telecomunicación y Sonido e Imagen)

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Primer curso

Fundamentos Matemáticos I 6 Fundamentos Matemáticos II 6
Estadística 6 Electrónica de Dispositivos 6
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Programación I 6 Métodos Matemáticos de las Telecomunicaciones 6
Señales y Circuitos 6 Sistemas Lineales 6
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 6 Fundamentos de la Ingeniería Telemática 6

Segundo curso
Organización de Empresas 6 Fundamentos de las Redes de Telecomunicación 6
Electrónica General 6 Servicios y Aplicaciones Telemáticas 6
Redes de Acceso y Transporte 6 Sistemas electrónicos Digitales 6
Teoría de la Comunicación 6 Transmisión Digital 6
Programación II 6 Medios de Transmisión 6

Tercer curso
Fundamentos de Ingeniería Acústica 6 Fundamentos de Ingeniería de Microondas 6
Fundamentos y Equipos de Audio 6 Fundamentos de Televisión y Video 6
Fundamentos de Radiocomunicaciones 6 Procesado de Señales Audiovisuales 6
Procesado Digital de la Señal 6 Circuitos y Subsistemas para Comunicaciones 6
Técnicas de Codificación y Transmisión 6 Electroacústica y Acústica Arquitectónica 6

Cuarto curso
Sistemas Multimedia 6 Instalaciones Audiovisuales 6
Aplicaciones Multimedia 6 Sistemas de Telecomunicación 6
Comunicaciones Ópticas 6 Trabajo Fin de Grado 18
Comunicaciones Móviles 6
Optativa 6

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estu-
dios de Graduado/Graduada en Ingeniería Telemática.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estudios condu-
cente a la obtención del título oficial de Graduado/Graduada en 
Ingeniería Telemática por la Universidad de Jaén, que queda es-
tructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

Tipo de materia Créditos

Formación Básica 60

Obligatorias 132

Optativas 36

Trabajo fin de Grado 12

Créditos totales 240

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA 
EN INGENIERÍA TELEMÁTICA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Formación Básica
(60 ECTS)

Matemáticas

Fundamentos Matemáticos I FB
Estadística FB
Métodos Matemáticos de las Telecomunicaciones FB
Fundamentos Matemáticos II FB

Informática Programación I FB
Física Fundamentos Físicos de la Ingeniería FB

Telecomunicaciones y Tecnología Electrónica
Señales y Circuitos FB
Electrónica de Dispositivos FB
Sistemas Lineales FB

Empresa Organización de Empresas FB
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Común a la Rama
de Telecomunicación
(60 ECTS)

Ingeniería Telemática Fundamentos de Ingeniería Telemática OBL

Redes, Servicios y Aplicaciones
de Telecomunicación

Redes de Acceso y Transporte OBL
Fundamentos de las Redes de Telecomunicación OBL
Servicios y Aplicaciones Telemáticas OBL

Tecnología Electrónica
Electrónica General OBL
Sistemas Electrónicos Digitales OBL

Programación Programación II OBL

Comunicaciones Analógicas y Digitales
Teoría de la Comunicación OBL
Transmisión Digital OBL

Elementos de Transmisión Guiada y no Guiada Medios de Transmisión OBL

Tecnología específica: 
Telemática
(72 ECTS)

Servicios de Telecomunicación
Ingeniería de Servicios de Telecomunicación OBL
Protocolos de Soporte para Aplicaciones Multimedia OBL
Seguridad en Redes de Telecomunicación OBL

Redes de Telecomunicación

Redes de Computadores OBL
Tecnologías de Acceso al Medio OBL
Protocolos de Transporte OBL
Gestión de Redes de Telecomunicación OBL

Sistemas de Telecomunicación

Infraestructuras de Ingeniería Telemática OBL
Señalización y Conmutación OBL
Sistemas de Telefonía OBL
Tecnologías Emergentes de Redes de Telecomunica-
ción OBL

Bases de Datos Bases de Datos OBL

Optatividad (36 ECTS)

Telecomunicación

Líneas de Transmisión y Sistemas de Radiocomuni-
caciones OPT

Tratamiento Digital de Señales OPT
Ingeniería de Protocolos OPT
Redes Basadas en Dispositivos Móviles OPT
Servicios Móviles OPT
Aplicaciones Telemáticas para la Administración OPT

Optatividad General

Sistemas Distribuidos OPT
Microcontroladores OPT
E-business OPT
Creación de Empresas OPT
Prácticas Externas OPT
Complementos de Matemáticas OPT

Trabajo Fin de Grado
(12 ECTS) Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo fin de Grado

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.
Primer curso

Fundamentos Matemáticos I 6 Fundamentos Matemáticos II 6
Estadística 6 Electrónica de Dispositivos 6
Programación I 6 Métodos Matemáticos de las Telecomunicaciones 6
Señales y Circuitos 6 Sistemas Lineales 6
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 6 Fundamentos de la Ingeniería Telemática 6

Segundo curso
Organización de Empresas 6 Fundamentos de las Redes de Telecomunicación 6
Electrónica General 6 Servicios y Aplicaciones Telemáticas 6
Redes de Acceso y Transporte 6 Sistemas Electrónicos Digitales 6
Teoría de la Comunicación 6 Transmisión Digital 6
Programación II 6 Medios de Transmisión 6

Tercer curso
Tecnologías de Acceso al Medio 6 Ingeniería de Servicios de Telecomunicación 6
Protocolos de Transporte 6 Protocolos de Soporte para Aplicaciones Multimedia 6
Señalización y Conmutación 6 Redes de Computadores 6
Bases de Datos 6 Optativa 2 6
Optativa 1 6 Optativa 3 6
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Cuarto curso
Seguridad en Redes de Telecomunicación 6 Infraestructura de Ingeniería Telemática 6
Gestión de Redes de Telecomunicación 6 Tecnologías Emergentes de Redes de Telecomunicación 6
Sistemas de Telefonía 6 Trabajo fin de Grado 12
Optativa 4 6 Optativa 6 6
Optativa 5 6

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estu-
dios de Graduado/Graduada en Psicología.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Psicología por la Universidad de Jaén, que queda 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

Tipo de materia Créditos
Formación Básica 60
Obligatorias 120
Optativas 30
Prácticas externas 18
Trabajo fin de Grado 12

Créditos totales 240

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/
GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo
de materia 

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Fundamentos de psicología
(12 ECTS) Psicología

Introducción a la psicología FB

Historia de la psicología FB

Bases biológicas
 de la conducta (18 ECTS)

Biología Fundamentos de psicobiología FB

Fisiología Psicología fisiológica FB

Neuropsicología Neuropsicología OBL

Métodos, diseños y técnicas 
de investigación en psicología 
(18 ECTS)

Métodos y diseños de investigación psicológica Métodos y diseños de investigación psicológica OBL

Estadística
Análisis de datos en psicología I FB

Análisis de datos en psicología II FB

Bases sociales de la conducta 
(18 ECTS)

Sociología Psicología social FB

Psicología de los grupos y las organizaciones
Psicología de los grupos OBL

Psicología de las organizaciones OBL

Psicología del ciclo vital
(18 ECTS)

Educación Psicología de la educación FB

Psicología del desarrollo
Desarrollo socioemocional OBL

Desarrollo cognitivo OBL

Procesos psicológicos
(30 ECTS)

Procesos psicológicos

Memoria OBL

Motivación y emoción OBL

Pensamiento y lenguaje OBL

Psicología
Atención y percepción FB

Aprendizaje y condicionamiento FB

Personalidad y psicopatología 
(12 ECTS)

Psicología de la personalidad Psicología de la personalidad OBL

Psicopatología general I Psicopatología general I OBL

Evaluación y diagnóstico
(12 ECTS)

Fundamentos de la evaluación psicológica Fundamentos de la evaluación psicológica OBL

Evolución psicológica aplicada Evolución psicológica aplicada OBL

Intervención y tratamiento
(12 ECTS)

Fundamentos de intervención psicológica Fundamentos de intervención psicológica OBL

Aplicaciones de la intervención psicológica Aplicaciones de la intervención psicológica OBL
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Formación psicológica básica 
complementaria (30 ECTS)

Psicopatología Psicopatología general II OBL

Psicometría Psicometría OBL

Psicofarmacología Psicofarmacología OBL

Psicología social aplicada Psicología social aplicada OBL

Intervención educativa Evaluación e intervención psicológica en el área 
educativa OBL

Iniciación a la actividad
profesional (30 ECTS)

Prácticas externas Prácticas externas PE

Trabajo fin de grado Trabajo fin de grado TFG

Intervención psicosocial 
(Itinerario optativo 30 ECTS) * Intervención psicosocial

Psicología comunitaria de los servicios sociales OPT

Psicología del trabajo y de los recursos humanos OPT

Psicología jurídica OPT

Metodología cuantitativa y cualitativa
en intervención psicosocial OPT

Consumo y procesos psicológicos básicos OPT

Psicología aplicada a los 
ámbitos clínico y de la salud 
(Itinerario optativo 30 ECTS) *

Psicología aplicada a los ámbitos clínico
y de la salud

Psicología de la salud OPT

Psicología clínica infantil OPT

Teoría y técnicas de psicoterapia OPT

Neuropsicología infantil OPT

Métodos y técnicas de investigación aplicada
en el ámbito clínico y de la salud OPT

Psicología aplicada en el ciclo 
vital y contextos educativos 
(Itinerario optativo 30 ECTS) *

Psicología aplicada en el ciclo vital y contextos 
educativos

Psicología de la instrucción OPT

Trastornos del desarrollo OPT

Psicología evolutiva aplicada OPT

Psicogerontología OPT

Psicobiología del desarrollo: un enfoque
neuropsicológico OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado; PE: Prácticas Externas.
(*)  Aunque el estudiante puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 15 ofertadas, estas asignaturas se organizan en tres materias 

independientes, cada una conformando un itinerario.

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios
Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Introducción a la Psicología 6 Historia de la Psicología 6

Fundamentos de Psicobiología 6 Atención y Percepción 6

Métodos y Diseños de Investigación Psicológica 6 Análisis de Datos en Psicología I 6

Psicología Social 6 Psicopatología General I 6

Psicología de la Personalidad 6 Desarrollo Socioemocional 6

Segundo curso

Aprendizaje y Condicionamiento 6 Memoria 6

Psicología Fisiológica 6 Psicología de la Educación 6

Análisis de Datos en Psicología II 6 Desarrollo Cognitivo 6

Psicología de los Grupos 6 Evaluación Psicológica Aplicada 6

Fundamentos de Evaluación Psicológica 6 Psicopatología General II 6

Tercer curso

Motivación y Emoción 6 Pensamiento y Lenguaje 6

Neuropsicología 6 Psicofarmacología 6

Psicometría 6 Psicología Social Aplicada 6

Psicología de las Organizaciones 6 Intervención y Evaluación en el Área Educativa 6

Fundamentos de Intervención Psicológica 6 Aplicaciones de la Intervención Psicológica 6

Cuarto curso

Optativa 1 6 Prácticas Externas 18

Optativa 2 6 Trabajo Fin de Grado 12
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Optativa 3 6

Optativa 4 6

Optativa 5 6

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estu-
dios de Graduado/Graduada en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por 
la Universidad de Jaén, que queda estructurado según consta 
en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

Tipo de materia Créditos
Formación Básica 60
Obligatorias 132
Optativas 30
Prácticas Externas 12
Trabajo Fin de Grado 6

Créditos totales 240

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/
GRADUADA EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo
de materia 

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas
Módulo Materia Asignatura Caráct.

Administración de Empresas 
(6 ECTS) Administración de Empresas Organización y Administración de Empresas FB

Estadística (6 ECTS) Estadística Aplicada Estadística Aplicada FB

Introducción a la Economía
(6 ECTS) Economía Economía Política FB

Sociología y Técnicas
de Investigación social (6 ECTS) Sociología y Técnicas de Investigación social Sociología y Técnicas de Investigación social FB

Elementos Jurídicos Básicos 
para las Relaciones Laborales 
(18 ECTS)

Derecho

Elementos Básicos del Contrato y Sistemas de 
Responsabilidades FB

Estatuto Jurídico de la Empresa y del Empre-
sario FB

Instituciones de Derecho Público FB

Historia y Teoría de las Relacio-
nes Laborales (12 ECTS)

Historia de las Relaciones Laborales Historia de las Relaciones Laborales FB

Teoría de las Relaciones Laborales Teoría de las Relaciones Laborales FB

Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones (6 ECTS) Psicología del Trabajo y de las Organizaciones Psicología del Trabajo y de las Organizaciones FB

Marco Normativo de las Relacio-
nes Laborales y de la Seguridad 
Social (42 ECTS)

Derecho de la Seguridad Social Derecho de la Seguridad Social OBL

Derecho del Trabajo Derecho del Trabajo y de la actividad profesional OBL

Derecho Sindical Derecho Sindical OBL

Derecho de la Acción Social Derecho de la Acción Social OBL

Administración Laboral y de la Seguridad Social Administración Laboral y de la Seguridad Social OBL

Jurisdicción Social Jurisdicción Social OBL

Organización del Trabajo, 
Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos (24 ECTS)

Organización del Trabajo, Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos

Organización del Trabajo OBL

Dirección y Gestión de Recursos Humanos OBL

Dirección Estratégica de la Empresa OBL

Auditoria Sociolaboral OBL

Sociología del Trabajo y de las 
Organizaciones (6 ECTS) Sociología del Trabajo y de las Organizaciones Sociología del Trabajo y de las Organizaciones OBL

Gestión del Conflicto
(6 ECTS) Gestión del Conflicto Gestión del Conflicto OBL
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Economía del Trabajo
(6 ECTS) Economía del Trabajo Economía del Trabajo OBL

Sistemas de Relaciones
Laborales (6 ECTS) Sistemas Comparados de Relaciones Laborales Sistemas Comparados de Relaciones Laborales OBL

Políticas Sociolaborales
(12 ECTS)

Políticas Públicas Sociolaborales Políticas Públicas Sociolaborales OBL

Derecho del Empleo Derecho del Empleo OBL

Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales
(12 ECTS)

Salud Laboral Salud Laboral OBL

Prevención de Riesgos Laborales Prevención de Riesgos Laborales OBL

Contabilidad (6 ECTS) Contabilidad Contabilidad OBL

Régimen Fiscal (6 ECTS) Derecho Financiero y Tributario Régimen Fiscal del Trabajo y de la Empresa OBL

Proyección Profesional
(24 ECTS)

Prácticas Externas Prácticas Externas PE

Trabajo de Fin de Grado Trabajo de Fin de Grado TFG

Creación de Empresas Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas OBL

Optatividad (30 ECTS)

Políticas de Empleo

Autoempleo y Trabajo Autónomo OPT

Economía Española: Sectores, Mercado de 
Trabajo y Políticas Públicas OPT

Población, Empleo y Desarrollo Social y 
Humano OPT

Evaluación de las Políticas de Empleo OPT

Desarrollo Local y Políticas de Empleo OPT

Asesoría Laboral de Empresa

Desarrollo de Personas y Grupos en las Orga-
nizaciones OPT

Régimen del Trabajo de los Extranjeros y Movili-
dad Transnacional OPT

Dirección Estratégica de los Recursos Humanos OPT

Restructuración de Empresas y Relaciones 
Laborales OPT

Contratación Pública y Privada OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; PE: Prácticas Externas; TFG: Trabajo fin de Grado.

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios
Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso

Organización y Administración de Empresas 6 Estatuto Jurídico de la Empresa y del Empresario 6

Elementos Básicos del Contrato y Sistemas de Responsabilidades 6 Instituciones de Derecho Público 6

Economía Política 6 Historia de las Relaciones Laborales 6

Sociología y Técnicas de Investigación Social 6 Teoría de las Relaciones Laborales 6

Estadística Aplicada 6 Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 6

Segundo curso

Derecho de la Seguridad Social 9 Derecho de la Acción Social 6

Derecho del Trabajo y de la Actividad Profesional 7.5 Dirección y Gestión de Recursos Humanos 6

Derecho Sindical 7.5 Sociología del Trabajo y de las Organizaciones 6

Organización del Trabajo 6 Derecho del Empleo 6

Políticas Públicas Sociolaborales 6

Tercer curso

Gestión del Conflicto 6 Jurisdicción Social 6

Administración Laboral y de la Seguridad Social 6 Prevención de Riesgos Laborales 6

Salud Laboral 6 Dirección Estratégica de la Empresa 6

Economía del Trabajo 6 Contabilidad 6

Sistemas Comparados de Relaciones Laborales 6 Régimen Fiscal del Trabajo y de la Empresa 6

Cuarto curso

Auditoría Sociolaboral 6 Prácticas Externas 12

Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas 6 Trabajo Fin de Grado 6
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Optativa 1 6 Optativa 4 6

Optativa 2 6 Optativa 5 6

Optativa 3 6

Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se publica el Plan de Estu-
dios de Graduado/Graduada en Turismo.

Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo 
de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de octubre de 2010 (BOE de 11 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el Plan de Estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Graduado/
Graduada en Turismo por la Universidad de Jaén, que queda 
estructurado según consta en el Anexo de esta Resolución.

Jaén, 20 de enero de 2011.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

A N E X O

PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/GRADUADA 
EN TURISMO POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo
de materia 

Tipo de materia Créditos
Formación Básica 60
Obligatorias 132
Optativas 30
Prácticas externas 12
Trabajo fin de Grado 6

Créditos totales 240

Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Formación Básica (60 ECTS)

Derecho
Introducción al Derecho Patrimonial FB

Introducción al Derecho Administrativo FB

Empresa

Administración de Empresas I FB

Administración de Empresas II FB

Dirección Estratégica de la Empresa FB

Estadística Estadística FB

Geografía
Geografía FB

Territorio y Turismo FB

Economía
Macroeconomía FB

Microeconomía FB

Créditos Comunes (90 ECTS)

Economía del Turismo
Estructura de Mercados OBL

Política Económica del Turismo OBL

Gestión de Empresas Turísticas

Introducción a la Contabilidad OBL

Marketing Turístico I OBL

Dirección de Operaciones OBL

Derecho Aplicado al Sector Turístico Derecho Aplicado al Sector Turístico OBL

Planificación Territorial y Turismo Sostenible Planificación Territorial y Turismo Sostenible OBL

Idioma Moderno
Inglés I OBL

Francés I OBL

Idioma Moderno Aplicado al Sector Turístico

Inglés II OBL

Inglés III OBL

Francés II OBL

Patrimonio
Patrimonio Cultural I OBL

Patrimonio Cultural II OBL

Informática para la Gestión Turística Informática para la Gestión Turística OBL
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Obligatoriedad (36 ECTS)

Ampliación de Idioma Moderno Aplicado
al Sector Turístico

Inglés IV OBL

Francés III OBL

Francés IV OBL

Ampliación en Gestión de Empresas Turísticas

Marketing Turístico II OBL

Contabilidad Financiera OBL

Gestión de Recursos Humanos OBL

Proyección Profesional
(24 ECTS)

Creación de Empresas Creación de Empresas OBL

Prácticas en Empresas Prácticas en Empresa PE

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG

Optatividad (30 ECTS)

Geografía Geografía Turística de España OPT

Empresa

Contabilidad de Gestión de la Empresa Turística OPT

Gestión de Calidad en el Turismo OPT

Investigación de Mercados Turísticos OPT

Derecho Contratación Turística OPT

Economía Análisis de la Coyuntura Turística OPT

Idioma Moderno
Francés del Turismo para la Comunicación Oral OPT

Inglés para la Atención al Público OPT

Patrimonio Patrimonio Artístico OPT

Sociología Sociología del Turismo OPT

FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; PE: Prácticas Externas; TFG: Trabajo fin de Grado.

Módulo Materia Asignatura Caráct.

Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios
Primer cuatrimestre Cr. Segundo cuatrimestre Cr.

Primer curso
Introducción al Derecho Patrimonial 6 Introducción al Derecho Administrativo 6
Administración de Empresas I 6 Administración de Empresas II 6
Microeconomía 6 Macroeconomía 6
Geografía 6 Territorio y Turismo 6
Estadística 6 Introducción a la Contabilidad 6

Segundo curso
Estructura de Mercados 6 Dirección Estratégica de la Empresa 6
Marketing Turístico I 6 Contabilidad Financiera 6
Derecho Aplicado al Sector Turístico 6 Planificación Territorial y Turismo Sostenible 6
Inglés I 6 Inglés II 6
Francés I 6 Francés II 6

Tercer curso
Inglés III 6 Inglés IV 6
Francés III 6 Francés IV 6
Patrimonio Cultural I 6 Patrimonio Cultural II 6
Marketing Turístico II 6 Dirección de Operaciones 6
Política Económico del Turismo 6 Información para la Gestión Turística 6

Cuarto curso
Creación de Empresas 6 Prácticas en Empresas 12
Gestión de Recursos Humanos 6 Trabajo Fin de Grado 6
Optativa 1 6 Optativa 4 6
Optativa 2 6 Optativa 5 6
Optativa 3 6
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4.  Administración de Justicia

 TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 1 de diciembre de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de procedi-
miento de reintegro por alcance núm. B-130/11, EE.LL.

E D I C T O

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento 
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas me-
diante Providencia de fecha 1 de diciembre de 2011, dictada 
en el procedimiento de reintegro por alcance núm. B-130/11, 
EE.LL. (Ayto. de Marbella, Inf. Fisc. Tcu. Ejercicios 1.1.2002 
a 21.4.2006), Málaga, que en este Tribunal se sigue proce-
dimiento de reintegro por un posible alcance, como conse-
cuencia de la irregularidad contemplada en el «Informe de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento 
de Marbella, Ejercicios 1.1.2002 a 21.4.2006» en relación a 
la ejecución de un Convenio Urbanístico de 1995 que pro-
vocó una modificación del PGOU para permitir la edificación 
de hasta 1.500 viviendas y en relación al cual no consta el 
ingreso del importe de ochocientos cincuenta y ocho mil tres-
cientos cuarenta y cuatro euros con noventa y un céntimos 
(858.344,91 €), resultando de dicha irregularidad, conforme 
al acta de liquidación provisional, presuntos responsables don 
Pedro Román Zurdo, quien firmó el Convenio Urbanístico, don 
Juan Antonio Castro Jiménez, como Interventor municipal, y 
don Rafael González Carrasco, quien fue Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda.

Lo que se hace público con la finalidad de que los le-
galmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer 
en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los 
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a 1 de diciembre de 2011.- El Secretario, 
Juan Carlos López López. Firmado y rubricado. 

 EDICTO de 1 de diciembre de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de proced-
imiento de reintegro por alcance núm. B-130/11-2, EE.LL.

E D I C T O

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento 
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas me-
diante Providencia de fecha 1 de diciembre de 2011, dictada 
en el procedimiento de reintegro por alcance núm. B-130/11-
2, Entidades Locales, Málaga, que en este Tribunal se sigue 
procedimiento de reintegro por alcance, por las presuntas 
irregularidades contables relativas, entre otros supuestos, a la 
irregularidad contemplada en el «Informe de Fiscalización del 
Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella, ejerci-
cios 1.1.2002 a 21.4.2006», en relación al pago por Consulta-
ría y Asistencia Técnica en el que se desconoceN los servicios 
retribuidos.

Lo que se hace público con la finalidad de que los le-
galmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer 

en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los 
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a 1 de diciembre de dos mil once.- El 
Secretario, Juan Carlos López López. Firmado y rubricado. 

 EDICTO de 1 de diciembre de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de procedi-
miento de reintegro por alcance núm. B-130/11-4, EE.LL.

E D I C T O

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante 
Providencia de fecha 1 de diciembre de 2011, dictada en el 
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-130/11-4,
EE.LL., (Ayuntamiento de Marbella, Inf. Fisc. Tcu. Ejercicios 
1.1.02 a 21.4.6), Málaga, que en este Departamento Segundo 
de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas se si-
gue procedimiento de reintegro por alcance como consecuen-
cia de un pago de Abogados derivado de un contrato de arren-
damiento de servicios suscrito por la Corporación Municipal.

Lo que se hace público con la finalidad de que los le-
galmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer 
en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los 
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a 1 de diciembre de dos mil once.-
El Secretario, Juan Carlos López López. Firmado y rubricado. 

 EDICTO de 1 de diciembre de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de procedi-
miento de reintegro por alcance núm. B-130/11-6, EE.LL.

E D I C T O

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante 
Providencia de fecha 1 de diciembre de 2011, dictada en el pro-
cedimiento de reintegro por alcance núm. B-130/11-6, EE.LL.
(Ayto. de Marbella, Inf. Fisc. Tcu. Ejercicios 1.1.2002 a 
21.4.2006), Málaga, que en este Tribunal se sigue procedi-
miento de reintegro por un posible alcance, como consecuencia 
de la irregularidad contemplada en el Punto III.10 del escrito del 
Ministerio Fiscal y relativo a deficiencias en la justificación de un 
mandamiento de pago, por importe de siete mil cuatrocientos 
treinta y ocho euros con dos céntimos (7.438,02 €), respecto 
del cual aparecen como presuntos responsables contables
don José Lamrine Ismael y don Carlos Marín Florido, quienes 
percibieron el mandamiento de pago.

Lo que se hace público con la finalidad de que los le-
galmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer 
en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los 
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a 1 de diciembre de 2011.- El Secretario, 
Juan Carlos López López. Firmado y rubricado. 
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 EDICTO de 1 de diciembre de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de procedi-
miento de reintegro por alcance núm. B-130/11-8, EE.LL.

E D I C T O

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo 
acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante Pro-
videncia de fecha 1 de diciembre de 2011, dictada en el proce-
dimiento de reintegro por alcance núm. B-130/11-8, Entidades 
Locales, Málaga, que en este Tribunal se sigue procedimiento 
de reintegro por alcance, por las presuntas irregularidades con-
tables relativas, entre otros supuestos, a deficiencias y minora-
ciones en la percepción de ingresos públicos por cánones de 
concesión de explotación de bienes municipales.

Lo que se hace público con la finalidad de que los le-
galmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer 
en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los 
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a 1 de diciembre de dos mil once.- El 
Secretario, Juan Carlos López López. Firmado y rubricado. 

 EDICTO de 1 de diciembre de 2011, de la Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de procedi-
miento de reintegro por alcance núm. B-130/11-10, EE.LL.

E D I C T O

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a 
lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante 
Providencia de fecha 1 de diciembre de 2011, dictada en el 
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-130/11-10, EE. 
LL. (Ayuntamiento de Marbella, Inf. Fisc. TCU. Ejercs. 1.1.02 a 
21.4.06), Málaga, que en este Departamento Segundo de la 
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, se sigue 
procedimiento de reintegro por alcance como consecuencia 
de unos pagos no justificados, realizados a un despacho de 
Abogados.

Lo que se hace público con la finalidad de que los le-
galmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la 
pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer 
en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los 
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, 1 de diciembre de dos mil once.- El
Secretario, Juan Carlos López López. Firmado y rubricado. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 28 de octubre de 2011, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Seis de Huelva, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 1978/2010. (PP. 
3862/2011).

NIG: 2104142C20100011100.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1978/2010. Nego-
ciado: AN.
Sobre: Cumplimiento contrato de permuta.
De: Don Francisco Romero Correa y doña Dolores Cruzado 
Campillo.
Procurador: Sr. Domingo Ruiz Ruiz.

Letrado: Sr. José Jesús Domínguez Díaz.
Contra: Portonuba, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1978/2010, 
seguido en eI Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Huelva, a instancia de don Francisco Romero Correa y doña 
Dolores Cruzado Campillo contra Portonuba, S.L. sobre cum-
plimiento contrato de permuta, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue: 

S E N T E N C I A

En Huelva, a veintiséis de mayo de dos mil once.

Vistos por mí, don Enrique Clavero Barranquero, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Seis de 
esta ciudad, los presentes autos de juicio declarativo ordinario 
registrados con el número 1.978 de 2010, cuyo objeto ha ver-
sado sobre cumplimiento contractual, y seguidos entre partes, 
de una y como demandantes, don Francisco Romero Correa 
y doña Dolores Cruzado Campillo, representados por el Pro-
curador don Domingo Ruiz Ruiz y asistidos por el Letrado Sr. 
Domínguez Díaz, y de otra y como parte demandada «Porto-
nuba, S.L.» (CIF B-21310768), declarada en situación procesal 
de rebeldía.

F A L L O

Que, por las razones precedentemente expresadas, debo es-
timar y estimo la demanda formulada por don Francisco Romero 
Correa y doña Dolores Cruzado Campillo, debiendo pues conde-
nar y condenando a «Portonuba, S.L.» (CIF B-21310768) a:

1. Entregar a los actores, libres de cargas y sin arrenda-
mientos, la posesión y llaves de los inmuebles referidos en el 
fondo de esta Sentencia plenamente ejecutados y terminados.

2. A, además, abonar a los actores la cantidad de doce 
mil cincuenta euros (12.050 euros), más intereses legales 
devengados por la misma desde la fecha de formulación 
de la demanda, así como adicionalmente la cantidad de 50 
euros diarios (a liquidar definitivamente en sede de ejecu-
ción de esta Sentencia) por cada uno de los días transcu-
rridos entre la fecha de formulación de la demanda (15 de 
octubre de 2010) y la fecha en que se otorgue escritura de 
fin de obra.

3. Y finalmente a abonar la totalidad de las costas proce-
sales devengadas durante la primera instancia de este litigio.

Incorpórese esta Sentencia al Libro de los de su clase. 
Líbrese testimonio de la misma para constancia en los au-
tos de referencia. Notifíquese a las partes advirtiéndoles 
que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso 
de apelación que habrá de prepararse, por escrito y ante 
este Juzgado, en el término de los cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, debiéndose al tiempo acredi-
tar documentalmente haberse consignado en la cuenta de 
este Juzgado el depósito (50 euros) legalmente exigido para 
recurrir.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la deman-
dada Portonuba, S.L., extiendo y firmo la presente en Huelva, a 
veintiocho de octubre de dos mil once.- El/La Secretario. 



Sevilla, 22 de diciembre 2011 BOJA núm. 249 Página núm. 85

 EDICTO de 2 de febrero de 2011, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Tres de Málaga, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 1522/2005. (PP. 
727/2011).

NIG: 2906742C20050031733.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1522/2005. Negociado: 2.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga.
Juicio: Procedimiento Ordinario 1522/2005.
Parte demandante: C.P. Conjunto Cerro Manila.
Parte demandada: Carlos Martínez Pinilla, Fernando Soler Ro-
mero, Armando González García, Luis Ramos Núñez, Luis y 
Francisco de Borja Ramos Núñez, Arquitectura Ingeniería y Ser-
vicios Gertan, S.L. y Promociones y Construcciones Ziur, S.L.
Sobre: Procedimiento Ordinario.

En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo tienen el tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 152

En Málaga, a 17 de septiembre de 2010.
En nombre de S.M. El Rey, la Sra. Juez Sustituta del 

Juzgado de Primera Instancia núm. Tres, de esta ciudad y su 
partido, doña Elizabeth López Ledesma ha visto los presen-
tes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado, con 
el no 11522/05, a instancia de C.P. Conjunto Cerro Manila, 
representada por el Procurador D. Gross Leiva, contra Arqui-
tectura Ingeniería y Servicios Gertran, S.L., Promociones y 
Construcciones Ziur, S.L., Luis Ramos Núñez, Francisco de 
Borja Ramos Núñez, Fernando Soler Romero, Carlos Martí-
nez Pinilla y Armando González García, constando suficien-
temente en las actuaciones sus demás circunstancias per-
sonales y recayendo la presente resolución en base a los 
siguientes.

Vistos los preceptos legales y demás de general y perti-
nente aplicación

F A L L O

Que estimando como estimo parcialmente la demanda 
presentada por el Procurador D. Gross Leiva, en nombre y 
representación de C.P. Conjunto Cerro Manila, debo declarar 
y declaro la responsabilidad de Arquitectura Ingeniería y Ser-
vicios Gertran, S.L., Promociones y Construcciones Ziur, S.L., 
Luis Ramos Núñez, Francisco de Borja Ramos Núñez, Fer-
nando Soler Romero, Carlos Martínez Pinilla y Armando Gonzá-
lez García, de forma solidaria respecto de los daños materiales 
y vicios descritos en el apartado tercero de los fundamentos 
de derecho tal como se establece en el informe técnico de 
Martínez Ruiz, así como debo condenar y condeno a realizar 
la reparación de las patologías estimadas, que coinciden ple-
namente con las recogidas en el informe, y en su defecto se 
condenará a la indemnización de las partidas que no puedan 
repararse, con el devengo de interés desde la fecha de inter-
posición de la demandada de la cantidad que resultara de las 
partidas, calculadas según el informe y que si fueran todas ha-
rían un total de 48.392,50 euros, desestimándose la petición 
de compensación del artículo 29 de la Ley de Consumidores. 
Cada parte abonará las costas generadas a su instancia así 
como las comunes por mitad.

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 2 de diciembre de 2011, del Juzgado 
de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de proce-
dimiento núm. 784/2011.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 784/2011. 
Negociado: A1.
NIG: 2906744S20110011763.
De: Don Agustín Ramos Espinar.
Contra: Instalaciones y Mantenimientos Marsella, S.L., y Euro-
pea del Clima, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 784/2011, seguidos en este Juzgado 
a instancias de don Agustín Ramos Espinar, se ha acordado 
citar a Instalaciones y Mantenimientos Marbella, S.L., como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 9 de enero de 2012 a las 11,10 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal 
Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la 
referida parte realice prueba de confesión judicial, con la adver-
tencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Instalaciones y Manteni-
mientos Marbella, S.L., se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a dos de diciembre de dos mil once.- El/La 
Secretario/a Judicial. 

Líbrese y únase certificación de esta sentencia a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días 
a partir del siguiente a su notificación (artículo 455 LEC).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o 
residencia del codemandado don Armando González García, 
por Providencia del día de la fecha el señor Juez, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordada la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía para llevar a efecto la diligencia de Notificación de la Sen-
tencia de fecha 17 de septiembre de 2010.

En Málaga, a dos de febrero de dos mil once.- El/La Se-
cretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la formaliza-
ción del contrato de los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 33/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 10 aparatos 

elevadores, situados en la zona remodelada en el año 1992, 
de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía.

c) Lote (en su caso): No.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 50750000-7: Servi-

cios de mantenimiento de ascensores.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 71 y BOPA núm. 716.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de 

julio de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Valor estimado del contrato: 80.184,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

40.092,00 euros. Importe total: 47.308,56 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Fain Ascensores, S.A.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 18.960,00 

euros. Importe total: 22.372,80 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la segunda oferta 

más económica, presenta todas las certificaciones que son 
objeto de valoración: UNE- EN ISO-9.001, ISO 14.001:2004 y 
OHSAS 18.001:2007; y el tiempo de respuesta y personación 
en la asistencia técnica para las reparaciones y la atención de 
las averías que se produzcan en los ascensores será de treinta 
minutos.

Sevilla, 9 de diciembre de 2011.- El Letrado Mayor del 
Parlamento de Andalucía, José Antonio Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicio que se indica.

De conformidad con el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada 
por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, la Consejería de Gober-

nación y Justicia hace pública la formalización del contrato de 
suministro que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 46/11/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición y renovación de licencias Microsoft 

Server y CAL.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
249.538,54 € (IVA excluido). A esta cantidad le corres-

ponde un IVA de 44.916,94 €, por lo que el importe total es 
de 294.455,48 €.

5. Contrato.
Fecha: 16 de noviembre de 2011.
Contratista: Business Integration, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 182.110 euros (IVA excluido).

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 4169/2011).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública ha resuelto convocar la contra-
tación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT149/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la Interven-

ción General de la Junta de Andalucía en la actualización y ela-
boración de la información contable que debe suministrarse 
al Consejo de Política Fiscal y Financiera y al Ministerio de 
Hacienda, y en el desarrollo de herramientas metodológicas 
que posibiliten la definición de un procedimiento que permita 
estimar la capacidad/necesidad de financiación de la Comu-
nidad Autónoma en términos SEĆ 95, analizar el impacto en 
el déficit de las distintas actuaciones realizadas por la Admi-
nistración y corregir errores derivados de la conexión de los 
Sistemas de Gestión de Ingresos y el Sistema Contable.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución: 36 meses.
e) Código CPV: 79211100-7.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Trescientos cinco mil ochenta y 

cuatro euros con setenta y cinco céntimos (305.084,75 €); a esta 
cantidad le corresponde un IVA de cincuenta y cuatro mil novecien-
tos quince euros con veinticinco céntimos (54.915,25 €); por lo 
que el importe total IVA incluido asciende a la cantidad de trescien-
tos sesenta mil euros (360.000,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http:// www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Correo electrónico: contratacion.chap@juntadeandalu-

cia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 19 de enero de 2012, a las 14,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2012, a 

las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

9.2 del PCAP.
c) Modalidad de presentación: En tres sobres cerrados, 

en el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública la remisión 
de la oferta, mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.

d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Ha-

cienda y Administración Pública.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Telefax: 955 064 719.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, sita en la planta baja.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 3 de febrero de 2012, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación de los requisitos pre-

vios (sobre núm. 1) se realizará el día 24 de enero de 2012, a 
las 9,30 h.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública y en la página web de la Plataforma de Contrata-
ción de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/contratación), a fin de que los afectados conozcan y sub-

sanen, en su caso, los defectos materiales observados en el 
plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
(sobre núm. 2) se realizará el día 27 de enero de 2012, a las 
10,00 h.

11.Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 12 de diciembre de 2011.

Sevilla, 14 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 4163/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00811/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Eliminación de barreras arqui-

tectónicas en el CEIP Ana Josefa Mateos Gómez, en El Cuervo 
(Sevilla) - (SE018).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Cuervo (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Treinta y ocho mil quinientos euros con 

ochenta céntimos (38.500,80 euros).
b) IVA: Seis mil novecientos treinta euros con catorce cén-

timos (6.930,14 euros).
c) Importe total: Cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta 

euros con noventa y cuatro céntimos (45.430,94 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 

Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de diciembre de 2011.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 4162/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00812/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Eliminación de barreras ar-

quitectónicas en el CEIP Guadalquivir, en Mairena del Aljarafe 
(Sevilla) - (SE036).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mairena del Aljarafe (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y dos 

euros con sesenta y cinco céntimos (44.182,65 euros).
b) IVA: Siete mil novecientos cincuenta y dos euros con 

ochenta y ocho céntimos (7.952,88 euros).

c) Importe total: Cincuenta y dos mil ciento treinta y cinco 
euros con cincuenta y tres céntimos (52.135,53 euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de diciembre de 2011.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 4165/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 

Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00813/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Eliminación de barreras arqui-

tectónicas en el CEIP Zurbarán, en Sevilla - (SE057).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.



Sevilla, 22 de diciembre 2011 BOJA núm. 249 Página núm. 89

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y 

nueve euros con veinticinco céntimos (53.499,25 euros).
b) IVA: Nueve mil seiscientos veintinueve euros con 

ochenta y siete céntimos (9.629,87 euros).
c) Importe total: Sesenta y tres mil ciento veintinueve 

euros con doce céntimos (63.129,12 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 

Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios.
Los gastos de publicación de anuncios correrán por 

cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 
euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de diciembre de 2011.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 4164/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Sevilla.

c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 
Aljarafe.

d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00814/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Eliminación de barreras arqui-

tectónicas en el CEIP Híspalis, en Sevilla - (SE049).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Treinta y seis mil setecientos treinta y nueve 

euros con ochenta y dos céntimos (36.739,82 euros).
b) IVA: Seis mil seiscientos trece euros con diecisiete cén-

timos (6.613,17 euros).
c) Importe total: Cuarenta y tres mil trescientos cincuenta 

y dos euros con noventa y nueve céntimos (43.352,99 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 

Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios.
Los gastos de publicación de anuncios correrán por 

cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 
euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de diciembre de 2011.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 
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 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 4166/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 

Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00816/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de comedor 

en el CEIP Antonio Machado, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
- (SE002).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos treinta y tres mil novecientos se-

senta y ocho euros con dos céntimos (333.968,02 euros).
b) IVA: Sesenta mil ciento catorce euros con veinticuatro 

céntimos (60.114,24 euros).
c) Importe total: Trescientos noventa y cuatro mil ochenta 

y dos euros con veintiseis céntimos (394.082,26 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos 

Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios.
Los gastos de publicación de anuncios correrán por 

cuenta del adjudicatario, con un importe máximo 3.500,00 
euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de diciembre de 2011.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: G3 2011/000003.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: «Servicio de Vigilancia y Seguridad de las 

sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia».

c) Lote (en su caso): El expediente no se divide en lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-

79714000 Servicio de seguridad-Servicio de vigilancia.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de ju-

nio de 2011 (BOJA núm. 110).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Un millón setenta y un mil 

cuatrocientos treinta y dos euros con cuarenta y seis céntimos 
(1.071.432,46 €).

5. Presupuesto base de licitación: Seiscientos treinta y 
dos mil ciento cuarenta y cinco euros con quince céntimos 
(632.145,15 €) en el que está incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido por importe de noventa y seis mil cuatrocientos 
veintiocho euros con noventa y dos céntimos (96.428,92 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 3 de agosto de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre 

de 2011.
c) Contratista: Templar Vigilantes de Seguridad, S.L. 

(B21460381).
d) Importe de adjudicación: El precio del contrato es de 

cuatrocientos setenta y cinco mil ciento ochenta y seis euros 
(475.186,00), en el que está incluido el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido por importe de setenta y dos mil cuatrocientos 
ochenta y seis euros (72.486,00 €).

Sevilla, 5 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Ana María Robina Ramírez. 
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 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: G3 2011/000165.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: «Servicio de limpieza de la Sede de la De-

legación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia en Sevilla».

c) Lote (en su caso): El expediente no se divide en lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200 Servicio 

de limpieza de oficinas.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de 

septiembre de 2011 (BOJA núm. 189).
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Ciento cincuenta y tres 

mil ochocientos trece euros con cincuenta y siete céntimos 
(153.813,57 €).

5. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiún mil euros 
(121.000 €) en el que está incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido por importe de dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y 
siete euros con sesenta y dos céntimos (18.457,62 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de noviembre 

de 2011.
c) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L. (B21187372).
d) Importe de adjudicación: El precio del contrato es de 

ciento trece mil trescientos noventa y ocho euros (113.398 €), 
en el que está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido por 
importe de diecisiete mil doscientos noventa y ocho euros 
(17.298,00 €).

Sevilla, 5 de diciembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Ana María Robina Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2011, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, para la licitación 
pública del contrato de servicios que se cita. (PD. 
4175/2011).

1. Entidad contratante. 
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Perfil de contratante: http://contratacion.chap.juntaan-
dalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=7199
97&profileId=COPV018&code=COPV018.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción: Expte. núm. 2011/17410. Contrato de
Servicio denominado «Servicios de soporte integral de inciden-
cias informáticas en todas las oficinas y gerencias de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución o entrega: Servicios Centrales de la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía para el servicio de so-
porte de primer nivel y coordinación general del servicio. Red 
de sedes de EPSA para el resto de servicios requeridos.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 
años.

f) Admisión de prórroga: Sí, hasta dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
d) Admisión de variantes: No.
4. Presupuesto de licitación y valor estimado del con-

trato. 
a) Presupuesto base de licitación: Seiscientos veinticuatro 

mil cuatrocientos euros, IVA excluido (624.400 euros). Porcen-
taje de IVA: 18% (112.392,00 euros).

b) Valor estimado, IVA excluido (incluye prórroga y una po-
sible modificación del contrato por un importe máximo de un 
± 10% del precio del contrato): 1.311.240,00 euros.

5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Sí. 5% del presupuesto de adjudicación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información: Secretaría 

General. Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfonos: 955 405 300/955 405 310. Fax: 955 405 200.
d) Web: http://www.epsa.junta-andalucia.es/.
e) En el Perfil del contratante: http://contratacion.chap.

juntaandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=719997&profileId=COPV018&code=COPV018.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha y hora límites de presentación: Hasta las 14,00 

horas del día 10 de enero de 2012. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos, 
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

d) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, planta baja.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: tres meses desde la fecha de apertura de la 
oferta económica.

8. Apertura de ofertas. 
a) Fecha y hora apertura sobre núm. 2 «Documentación 

relativa a criterios de adjudicación valorados mediante juicios 
de valor»: Día 26 de enero de 2012, a las 12,00 horas. Acto 
público. 

b) Fecha y hora apertura sobre núm. 3 «Documentación 
relativa a criterios de adjudicación valorados mediante la apli-
cación de fórmulas»: Día 16 de febrero de 2012, a las 12,00 
horas. Acto público.

c) Lugar de ambas aperturas: Servicios Centrales de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en Sevilla, Avda. 
Diego Martínez Barrio, 10, 1.ª planta, Sala de licitaciones.

9. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Para los empresarios españoles: Grupo V, 

subgrupos 3 y 5, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: Para los empresarios no españoles miembros de la UE: 
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Conforme lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y sus Anexos (Anexo 5).

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario en la cuantía máxima estable-
cida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 25.11.2011.

12. Otras informaciones. 
a) Está previsto en los pliegos la posibilidad de prórroga 

del contrato por un período de dos años, por importe igual al 
importe total del contrato.

b) Está previsto en los pliegos una posible modificación 
del contrato por un importe máximo de un ± 10% del precio el 
contrato.

c) En caso de modificarse las fechas de apertura de los 
sobres núms. 2 y 3 se publicará en el Perfil del Contratante de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, así como cualquier 
otra información relativa al procedimiento.

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Francisco J. Hidalgo Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Gua-
dalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto 
para la concesión que se cita. (PD. 4170/2011).

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la Concesión de dominio público para la 
instalación y explotación de elementos publicitarios. 

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hos-

pital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratacion Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
d) Número de Expediente: PA27/APESHAG-123467/11.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio público 

para la instalación y explotación de elementos publicitarios.
b) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir (Andú-

jar), Hospital de Montilla, Hospital de Alta Resolución Sierra de 
Segura, Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, Hospital 
de Alta Resolución de Valle del Guadiato y Hospital de Alta 
Resolución de Alcalá la Real.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde 
el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2015, ambos 
incluidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Canon de explotación mensual (sin incluir IVA y demás 

impuestos): 1,00 euro mensual por cada metro cuadrado de 
anuncio publicitario instalado.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: Se exime.
Definitiva: Importe: 600,00 euros.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospi-

tal Alto Guadalquivir (Área de Contratación Administrativa) o 

Internet: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion; http://www.ephag.es o en la dirección de co-
rreo: contratacionadministrativa@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400/953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 24 de enero de 2012.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2012
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y fir-

mados, conteniendo respectivamente la documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General. Hospital 
Alto Guadalquivir, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de Andújar 
(Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Jun-
tas del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciará con 72 horas de antelación, en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion y http://www.ephag.es.

Andújar, 12 de diciembre de 2011.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2011, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicios. (PD. 4167/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica. 
c) Número de Expediente: 2011/337185.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: Servicio de Gestión del Sistema de agentes turís-

ticos autorizados y de los procesos de venta, reserva y expedi-
ción de entradas al recinto de la Alhambra y Generalife.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 2 años. 
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 413.130,00 euros, IVA 

74.363,40 euros. Total 487.493,40 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
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c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde día siguiente a la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-

neralife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 

a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor: El décimo día natural después del indicado en el punto 
8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil), a las 9,30 horas.

e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplica-
ción de fórmulas: El quinto día natural después del indicado en 
el punto 9.d) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil 
se trasladará al siguiente día hábil), a las 9,30 horas.

10. Gastos de los anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion. 

Granada, 7 de diciembre de 2011.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2011, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de suministro. (PD. 4168/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2011/321890.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de la ampliación del sis-

tema de seguridad.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación del procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 205.741,32 euros. IVA: 
37.033,45 euros. Total: 242.774,82 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, 

Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30 de enero de 

2012, a las 14,00 horas.
b) Documentos a presentar: Los especificados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y 

Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde día siguiente a la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y 

Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada, 18009.
d) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 

a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 
valor: El 9 de febrero de 2012, a las 9,30 horas.

e) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa 
a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación 
de fórmulas:. El 14 de febrero de 2012, a las 9,30 horas.

10. Gastos de los anuncios: El pago del presente el anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 7 de diciembre de 2011.- La Directora, María 
del Mar Villafranca Jiménez. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, de formalización 
del contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la formalización 
del contrato de servicio realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: A110385SV99BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Soporte a la evolución, creci-
miento y coordinación del «Sistema de gestión e información 
de los bienes culturales de Andalucía, Mosaico».

c) Lote: Sin lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 15 de septiembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 117.714,65 euros, IVA: 

21.188,65 euros. Total: 138.903,30 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 23 de noviembre de 2011.
c) Contratista: Instrument@, Sociedad Cooperativa Andaluza.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 115.360,37 euros, IVA: 20.764,87 

euros. Total: 136.125,24 euros.

Sevilla, 25 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
Margarita Sánchez Romero. 

 ANUNCIO de 25 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, de formalización 
del contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la formalización 

del contrato de servicio realizado mediante procedimiento 
abierto que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: A110387SV99BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Atención a usuarios del Sistema 

Mosaico y apoyo a la planificación, gestión de calidad y control 
documental de los servicios a usuarios.

c) Lote: Sin Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de fecha 15 de septiembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 119.430,93 euros, IVA: 

21.497,57 euros. Total: 140.928,50 euros.
5. Formalización.
a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización: 23 de noviembre de 2011.
c) Contratista: Instrument@, Sociedad Cooperativa Andaluza.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 117.042,31 euros, IVA: 21.067,62 

euros. Total: 138.109,93 euros.

Sevilla, 25 de noviembre de 2011.- La Directora General, 
Margarita Sánchez Romero. 



Sevilla, 22 de diciembre 2011 BOJA núm. 249 Página núm. 95

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a Procedimiento de ins-
pección que no han podido ser notificados.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de actos 
administrativos relativos a procedimientos de justificación y 
vigencia de subvenciones, en los domicilios que constan en los 
expedientes, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de los interesados, en la sede de esta Delegación 
Provincial de Sevilla, sita en calle Grahan Bell, núm. 5, Edifi-
cio Rubén Darío II, de Sevilla, Servicio de Economía Social, en 
donde podrán comparecer en el plazo de quince días a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en 
el tablón de edicto del Ayuntamiento correspondiente, para su 
conocimiento y notificación del contenido íntegro de los cita-
dos actos.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación 
a todos los efectos.

Interesado: Los Gladiolos, S. Coop. And.
Expediente: Actuaciones inspectoras núm. 8/2011.
Dirección: C/ Campana, núm. 4, 4.ª planta, 41002, Sevilla.
Acto notificado: Requerimiento de documentación.
Plazo: Diez días para aportar documentación.

Sevilla, 1 de diciembre de 2011.- La Delegada, M.ª Francisca
Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 3 de octubre de 2011, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de Resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo DAD-
SE-2011-0027.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Emilio Romero Moscoso, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Écija (Sevilla).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se comunica que en expediente 
de desahucio administrativo contra Emilio Romero Moscoso, 
DAD-SE-2011-0027, sobre la vivienda perteneciente al grupo 
SE-7022, finca 26003, sita en C/ Fresno, núm. 4, en Écija 
(Sevilla), se ha dictado propuesta de Resolución de 30.9.2011 
en la que se le imputan dos causas de resolución contractual 
y desahucio conforme a la normativa VPO vigente en nuestra 

Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente y falta de pago. Artículo 15 apartado 2 letras a), c) de 
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre. 

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar 
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se 
encuentra a disposición del interesado en la Oficina del Par-
que Público de viviendas de EPSA, Gerencia Provincial, sita 
en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 
5.ª planta, 41012, Sevilla, así como la totalidad del expediente 
administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

Matrícula: SE-7022.
Finca: 26003.
Municipio (Provincia): Écija (Sevilla).
Dirección vivienda: C/ Fresno, núm. 4.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Romero Moscoso, Emilio.
Sevilla, 3 octubre de 2011. La Instructora, Mar Gutiérrez Rodrí-
guez; la Secretario, M.ª Isabel Fernández Burgos.

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- La Gerente Provincial, 
Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 18 de octubre de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Resolución en expe-
diente de desahucio administrativo DAD-SE-2011-0002.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, se 
desconoce el actual domicilio de Diego Arcedo Núñez, cuyo úl-
timo domicilio conocido estuvo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

 Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Diego Arcedo 
Núñez, DAD-SE-2011-0002, sobre la vivienda perteneciente al 
grupo SE-7101, finca SC_000009, sita en C/ Molino el Serio, 
48, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se ha dictado Resolución 
de 14.9.2011 resolución del Gerente Provincial de Sevilla, de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se con-
sidera probada la causa de desahucio imputada. Apartados a) 
y c) del art 15 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en 
su virtud, Falta de pago y no dedicar la vivienda a domicilio 
habitual y permanente, se acuerda la resolución contractual y 
el desahucio sobre la vivienda antes descrita. 

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido 
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme 
y consentido el acto administrativo, se instará la correspon-
diente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La Resolución, se encuentra a disposición del interesado 

en la Oficina del Parque Público de Viviendas de EPSA, Geren-
cia Provincial de Sevilla, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, 
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58, Edificio Sponsor, 5.ª planta, 41012, Sevilla, así como la 
totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá for-
mular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, conforme 
a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 18 de octubre de 2011.- La Gerente Provincial, 
Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2011, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara caducidad de 
expediente de desahucio DAD-SE-2010-0010.

Intentada sin efecto la notificación personal en la vivienda 
social, procede la notificación de esta Resolución de caduci-
dad a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Fernando Lora 
Rodríguez, DAD-SE-2010-0010, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo SE-7152 finca SC_000009, sita en C/ Fernán 
Caballero, núm. 57, en Mairena del Aljarafe (Sevilla), transcu-
rrido un año desde el inicio del expediente administrativo sin 
que se haya podido notificar la resolución del mismo, se ha 
dictado Resolución de caducidad de 14.3.2011 resolución del 
Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la que se considera la causa de desahucio 
imputada, apartado f) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, y en su virtud «ocupa una vivienda sin titulo 
legal para ello», se acuerda la caducidad y en consecuencia el 
archivo del expediente. 

La Resolución de caducidad se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Gerencia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58, Edificio Sponsor, 5.ª planta, Sevilla, 41012, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- La Gerente Provincial,  
Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2011, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara caducidad de 
expediente de desahucio DAD-SE-2010-009.

Intentada sin efecto la notificación personal en la vivienda 
social, procede la notificación de esta Resolución de caduci-
dad a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra Elisabeth Rodrí-
guez Tellado, DAD-SE-2010-0009, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo SE-7152 finca SC_000009, sita en C/ Fernán 
Caballero, núm. 57, en Mairena del Aljarafe (Sevilla), transcu-
rrido un año desde el inicio del expediente administrativo sin 
que se haya podido notificar la resolución del mismo, se ha 

dictado Resolucion de caducidad de 14.3.2011 resolución del 
Gerente Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la que se considera las causa de desahucio 
imputada, apartados a) y c) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, y en su virtud, falta de pago de la renta y no 
dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber 
tenido la preceptiva autorización administrativa, se acuerda la 
caducidad y en consecuencia el archivo del expediente. 

La Resolución de caducidad se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Gerencia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 5.ª planta, Sevilla, 41012, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 21 de noviembre de 2011.- La Gerente Provincial, 
Lydia Adán Lifante. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2011, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se declara caducidad de 
expediente de desahucio DAD-SE-2010-0021.

Intentada sin efecto la notificación personal en la vivienda 
social procede la notificación de esta Resolución de caducidad 
a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en 
expediente de desahucio administrativo contra José Manuel 
Buzón Maya, Monserrat García Suárez, Sergio Martínez Porro, 
M.ª Rocío Maya Moreno, DAD-SE-2010-0021, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo SE-35/77 Cta. 151, sita en Bda. La Es-
tacada, blq. 9, 4.º C, en La Rinconada (Sevilla), transcurrido 
un año desde el inicio del expediente administrativo sin que 
se haya podido notificar la resolución del mismo, se ha dic-
tado Resolución de caducidad de 29.11.2011 resolución del 
Gerente Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, en la que se considera la causa de desahucio 
imputada, apartado f) del art. 15 de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, y en su virtud «ocupar una vivienda sin título 
legal para ello», se acuerda la caducidad y en consecuencia el 
archivo del expediente. 

La Resolución de caducidad se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina del Parque Público de Viviendas 
de EPSA, Gerencia Provincial, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 5.ª planta, Sevilla, 41012, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla 30 de noviembre de 2011.- La Gerente Provincial, 
Lydia Adán Lifante. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 
de noviembre de 2011, de la Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la apertura del trámite 
de información pública en relación al estudio de viabi-
lidad y anteproyecto que se cita (BOJA núm. 233, de 
28.11.2011).

Advertidos errores, por omisión, en el texto de la reso-
lución de 10 de noviembre de 2011, por la que se anuncia 
la apertura del expediente de información pública en relación 
al Estudio de Viabilidad y Anteproyecto para la Construcción, 
conservación y explotación de la Autovía del Almanzora en la 
A-334, tramo: Baza-Purchena, publicada en BOJA núm. 233, 
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de 28 de noviembre de 2011, se procede a su modificación, 
quedando redactada de la siguiente forma:

Aprobado provisionalmente por acuerdo de la Dirección 
General de Carreteras de fecha 10 de noviembre de 2011, el Es-
tudio de Viabilidad del contrato de concesión de obras públicas 
consistente en la Construcción, conservación y explotación de 
la Autovía del Almanzora en la A-334, tramo: Baza-Purchena, y 
elaborado igualmente el anteproyecto para la posible ejecución 
del contrato de referencia, conforme a los arts. 112.3 y 113 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, se somete el expediente 
a información pública por plazo de un mes, para que por los 
interesados se formulen las alegaciones u observaciones que 
consideren oportunas, a cuyo efecto pueden consultar el expe-
diente quedando expuesto al público en la Dirección General 
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
la Junta de Andalucía, sita en la calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, Sevilla, en el Servicio Provincial de Carreteras de 
Almería, sito en la Avenida Paseo de Almería, núm. 15, planta 
5.ª, en el Servicio Provincial de Carreteras de Granada, sito en 
el Complejo Administrativo Almanjáyar, C/ Joaquina Eguaras, 
núm. 2, plantas 2.ª y 3.ª, en donde podrá ser consultado en 
días y horas hábiles de oficina, así como en la página web de la 
Consejería. Igualmente se somete el apartado del anteproyecto 
dedicado a la «Conexión con la carretera AL-6100 en el término 
municipal de Lúcar», a información pública de acuerdo con el 
artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía, y a los efectos del artículo 31 y concordantes de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, por un período de un mes, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio, durante el cual se podrán 
formular las alegaciones u observaciones que por parte de los 
particulares y Organismos Oficiales se estimen oportunas, que 
deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la decla-
ración de interés general de la carretera y la concepción global 
de su trazado, su integración en el paisaje del entorno y las afec-
ciones de la actuación al medio ambiente y al patrimonio his-
tórico. Dicho período de Información Pública será común para 
todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos ambientales 
competencia de la Consejería de Medio Ambiente y que resulten 
necesarias con carácter previo para la implantación y puesta en 
marcha de la actuación. Este último documento será expuesto 
al público adicionalmente en los Ayuntamientos afectados.

Sevilla, 28 de noviembre de 2011. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a recursos de alzada 
correspondientes a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Álvarez de Castro 
núm. 25, 2.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a 

todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer. 

Núm. Expte.: 177/09.
Núm. de acta: I42009000075018.
Núm. recurso: 216 Y 217/10. 
Destinatario: Estructuras El Ejido, S.L.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 20.7.2011.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. Expte.: 252/09.
Núm. de acta: I42009000113919.
Núm. recurso: 349/10.
Destinatario: Zacaria Sadki (Trab. accidentado).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 14.9.2011.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. Expte.: 27/10.
Núm. de acta: I42009000147766.
Núm. recurso: 390/10.
Destinatario: Antonel Silviu Balán (Trab. accidentado).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 26.9.2011.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Almería, 1 de diciembre de 2011.- La Delegada, Francisca 
Pérez Laborda. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se expi-
den anuncios oficiales de actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 
Múltiples, C/Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Expediente: 14-00038/11.
Interesadas: Ana y Toñi, S.L.
Último domicilio: Avda. de Barcelona, 13, de Córdoba.
Infracciones: Una Leve.
Sanción: 500 €.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de interposición del recurso de alzada: Un mes.

Expediente: 14-00109/11.
Interesado: Emca World, S.L.
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Último domicilio: C/Cronos, 16, de Madrid.
Infracciones: Una Leve.
Sanción: 600 €.
Acto notificado: Notificación propuesta de resolución.
Plazo de interposición de alegaciones: 30 Días.

Expediente: 14-00119/11.
Interesado: Monarch Airlines Limited.
Último domicilio: C/ Alameda Recalde, 29, de Bilbao.
Infracciones: Seis Leves y dos Graves.
Sanción: 18.000 €.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de interposición de alegaciones: 15 Días.

Córdoba, 29 de noviembre de 2011.- La Delegada, 
M.ª Isabel Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial del Huelva, por el que se notifican li-
quidaciones practicadas en procedimientos en materia 
relativa a las medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.

A los efectos previstos en los artículos 59.5 y 60 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los 
interesados que seguidamente se relacionan, e intentada sin 
efecto la notificación, que en el Servicio de Procedimiento de 
la Delegación Provincial de Huelva, sita en Gran Vía, 6, se en-
cuentra a disposición de los mismos la documentación que 
se reseña, acordada en expediente de liquidación de sanción, 
haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva la deuda, 
en conformidad con lo establecido en el art. 68 del Real De-
creto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Recaudación de Tributos, comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-070/2011.
Francisco Marroco Bazaga.
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volunta-
rio, 30 euros.

Huelva, 2 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publica rela-
ción de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores de Salud Pública. 

Intentada sin efecto la notificación de los actos adminis-
trativos que se citan a continuación y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público el presente 
anuncio, haciéndole saber a los interesados que para conoci-
miento íntegro de los mismos, podrá comparecer en la Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud, 
sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesado: Adilson César Telles Dos Santos.
Expediente sancionador: S21-192/2011.
Acto Administrativo: Propuesta de Resolución.

Interesado: Centro Quirúrgico Onubense, S.L.
Expediente sancionador: S21-228/2011.

Acto administrativo: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación de este acto. 

Huelva, 7 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos en materia de 
personal adscrito a la misma.

Intentada sin efecto, la notificación del acto administrativo 
que se cita a continuación, por medio del presente anuncio, y 
de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la inte-
resada que tiene a su disposición la referida Resolución, en la 
Sección de Personal de esta Delegación Provincial de Salud, 
sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva.

Interesada: Doña Florencia Ruiz Araujo.
Acto administrativo: Resolución del Procedimiento de Reinte-
gro, de fecha 10 de noviembre de 2011.

Huelva, 7 de diciembre de 2011.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se notifican 
resoluciones de expedientes de revisión a perceptores 
de prestaciones gestionadas por esta delegación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada 
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se 
les hace saber a través de este anuncio que se ha dictado 
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de 
que eran perceptores. 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PRESTACIÓN

27838799 GONZÁLEZ ILLAN, MANUELA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

28294443 MEDINA GARRIDO, ANA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

28269472 SAVIDO CABALLERO, MIGUEL PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

44602868 VÁZQUEZ BARROSO, ANGUSTIAS PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

28359929 BELLIDO GARCÍA, MARÍA CARMEN PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

49027457 JIMÉNEZ ORTIZ, SORAYA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

52286137 FERNANDEZ DÍAZ, JUAN RICARDO PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

28800940 GARRIDO AGUILAR, CATALINA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

27616527 TORRE PALACIOS, ROSA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

28538911 RUIZ MARTÍNEZ, PEDRO PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

27917858 MARTÍNEZ GÓMEZ, ESPERANZA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

48812526 PAVÓN GONZÁLEZ, RAQUEL PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

30238534 IBARRA HIDALGO, ÓSCAR PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

28928357 SIERRA FERNANDEZ, PEDRO JOSÉ PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
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Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, 
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provin-
cial de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, en 
la calle Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo de un 
mes a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 12 de diciembre de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 ACUERDO de 30 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de trámite de audiencia que no ha 
podido ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre, y 
el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen 
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 
20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del inte-
resado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber 
al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en 
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos 
que estime convenientes y conocer el contenido íntegro del 
procedimiento.

Expte.: 156/11.
Acto notificado: Trámite de audiencia y vista.
interesados: Doña Caterina Vargas Hernández y don Raul 
Coca Rubio.

Granada, 30 de noviembre de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 30 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de trámite de audiencia que no ha 
podido ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y 
el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen 
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20 
de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del intere-
sado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo saber al 
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días en este 
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, 
a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que 
estime convenientes y conocer el contenido íntegro del proce-
dimiento.

Expte.: 174/10.
Notificado: Trámite de audiencia y vista. 
interesado: Don Miguel Marín Sánchez.

Granada, 30 de noviembre de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 1 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada a la interesada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 

comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, 
para la notificación del contenido íntegro del acto de fecha 30 
de noviembre 2011, significándole que contra esta Resolución 
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso 
especial de oposición a las resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores, de conformidad con los arts. 
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Interesada: Narcisa Maya Muñoz.
Núms. Exptes.: 127-28-129/11.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de aco-
gimiento familiar preadoptivo de los menores (I.F.M.) (F.F.M.) 
(T.F.M.).

Granada, 1 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 1 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el 
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gra-
cia, 6, Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acto de fecha 30 de noviembre de 2011, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por 
los trámites del proceso especial de oposición a las resolu-
ciones administrativas en materia de protección de menores, 
de conformidad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Interesado: Javier Pérez García.
Núm. Expte.: 99/10.
Acto notificado: Ratificación de desamparo provisional y acuer-
do de inicio de acogimiento familiar preadoptivo de menor 
(D.N.P.V.).

Granada, 1 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 2 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada a la interesada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del 
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ancha de Gra-
cia, 6, Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acto de fecha 26 de octubre 2011, significándole que contra 
esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado 
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Interesada: Jennifer Fernández Castro.
Núm. Expte.: 248-249/10.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de acogi-
miento familiar permanente en familia ajena respecto de los 
menores (J.F.C.) (M.R.F.)

Granada, 2 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Sergio García Megías. 

 ACUERDO de 2 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to del acto que se cita.

Acuerdo de 2 de diciembre de 2011, de la Delegada Pro-
vincial en Jaén de la Igualdad y Bienestar Social, por el que se 
ordena la notificación por edicto a doña Estefanía Moreno So-
ler de comunicación de Trámite de Audiencia en el expediente 
de desamparo (DPJA)353-2011-00001035-1.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, tras los intentos infructuosos de notificación personal 
del Trámite de Audiencia en el expediente de Procedimiento 
de Desamparo (DPJA)353-2011-00001035-1, esta Delegación 
Provincial ha acordado la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, para que sirva de notificación del mencionado acto. 
Se informa que para un conocimiento íntegro de dicho acto, 
podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 
3.ª planta.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso 
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los intere-
sados para su consideración, en la resolución que ponga fin al 
procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Jaén, 2 de diciembre de 2011.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 ACUERDO de 5 de diciembre 2011, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto 
del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2011, de la Dele-
gada Provincial en Jaén para la Igualdad y Bienestar Social, 
por el que se ordena la notificación por edicto a doña Eva 
María López Ruiz del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 
Acogimiento Familiar Preadoptivo núm. (DPJA) 373-2011-
00000673-3.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, tras los intentos infructuosos de notificación personal del 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Acogimiento Familiar 
Preadoptivo núm. (DPJA) 373-2011-00000673-3, esta Delega-
ción Provincial ha acordado la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, para que sirva de notificación del mencionado acto. 
Se informa que para un conocimiento íntegro de dicho acto, 
podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 
3.ª planta.

Se le significa que contra dicho acuerdo no cabe recurso 
alguno pudiendo alegarse la oposición al mismo por los intere-
sados para su consideración, en la resolución que ponga fin al 
procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre.

Jaén, 5 de diciembre de 2011.- La Delegada, Carmen
Álvarez Arazola. 

 ACUERDO de 1 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por encontrarse en paradero desconocido, o ser des-
conocido o estar ausente del domicilio que figura en el expe-
diente incoado. Podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de menores, sito en calle To-
más de Heredia, núm. 18, de Málaga (C.P. 29001), para la 
notificación del contenido íntegro de la resolución de revoca-
ción de desamparo a doña Jasminka Jovanovic y don Branco 
Marinkovic, relativa a los menores B.N.J., L.M.J., N.M. Y V.M., 
expedientes números 352-2009-3892, 352-2009-3896, 352-
2009-3897 y 352-2009-3903, significándole que contra esta 
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de 
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites 
del proceso especial de oposición a las resoluciones adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad 
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 1 de diciembre de 2011.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito. 

 NOTIFICACIÓN de 2 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Infancia y Familias, del acuerdo 
relativo al procedimiento de inscripción en el sistema 
de información sobre maltrato infantil de Andalucía.

Notificación de la inscripción de los datos de las Hojas 
de Detección y Notificación del Maltrato Infantil con claves de 
identificación 1760S y K3899, respecto a los menores C.D.F.C. 
y J.F.F.C., en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil 
de Andalucía.

Nombre y apellidos: Doña Elena Campo Lara. 
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y habida cuenta de que se 
ignora el lugar de la notificación, se publica el acto dictado.

Desde la Dirección General de Infancia y Familias de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, tras la recep-
ción de la propuesta de inscripción de las Hojas de Detección 
y Notificación del Maltrato Infantil con claves de identificación 
1760S y K3899, respecto a los menores C.D.F.C. y J.F.F.C., 
se comunica que con fecha 2.12.2011, se ha procedido a la 
inscripción de los datos en el Sistema de Información sobre 
Maltrato Infantil de Andalucía, conforme a lo establecido en 
el art. 10 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, que lo regula, 
modificado por el Decreto 81/2010, de 30 de marzo.

El Sistema de Información tiene como objeto fundamental 
el conocimiento epidemiológico de los casos de malos tratos 
infantiles, su seguimiento y la coordinación de actuaciones en-
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tre las Administraciones Públicas competentes, garantizando 
en todos los casos el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal.

Del mismo modo se garantiza a las personas interesadas 
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, presentando la solicitud corres-
pondiente ante la Dirección General de Infancia y Familias, de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, como órgano 
responsable de la gestión y mantenimiento del Sistema de In-
formación.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la presente publicación, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Transcurridos tres meses desde la interposición del re-
curso sin que haya recaído resolución, se podrá entender des-
estimado el mismo.

Sevilla, 2 de diciembre de 2011.- La Directora General, 
Teresa Vega Valdivia. 

 NOTIFICACIÓN de 5 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, del Edicto del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Veintiséis de Sevilla, en relación 
al expediente de protección de menores que se cita.

Nombre y apellidos: Don Jesús Cerco Vargas.
Doña Juana Campos Ríos.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que encontrándose los interesados en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios; se publica extracto del acto dictado.

Con fecha 21 de octubre de 2011, el Juzgado de Primera 
Instancia número 26 de Sevilla ha dictado auto en el procedi-
miento Adopciones 492/2011, relativo al menor con expediente 
de protección DPSE-352-2008-3790, promovido por la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, por el que se constituye la adopción de dicho 
menor por las personas seleccionadas al efecto para ello.

Para su conocimiento íntegro, los interesados en para-
dero desconocido podrán comparecer en la Delegación Pro-
vincial en Sevilla para la Igualdad y Bienestar Social, sita en 
C/ Federico García Lorca, núm. 3, de Sevilla.

Sevilla, 5 de diciembre de 2011.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial Almería, para la notificación por 
edictos del siguiente acto que se cita.

Con fecha 28 de octubre de 2011, en relación a los ex-
pedientes de protección 352-2003-04000037-1; 352-2009-
00003898-1 y 352-2009-00003902-1, referente a los meno-
res LM.G.M., SP.G.M. y JM.G.M., se acuerda por la Delegada 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
en Almería Acuerdo de Traslado de Expediente.

Por la presente, se ordena la notificación del presente 
acto a doña M.ª Amador Martínez Viciana, al hallarse en ig-

norado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se le hace saber que contra la presente resolución cabe 
formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de 
Almería en el plazo de dos meses desde su notificación, con-
forme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 
779 y 780 de la Ley de Enjuicimiento Civil, modificada por la 
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los 
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo 
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en 
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo 
conocimiento.

Almería, 30 de noviembre de 2011.- La Delegada, Adela 
Segura Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la 
notificación del acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador que se cita.

Con fecha 31 de octubre de 2011 se dicta por el Delegado 
Provincial de Sevilla acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador 36/2011, incoado por comisión de una posible 
infracción administrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Intentada sin efecto la notificación personal del referido 
acuerdo de iniciación a las personas presuntamente respon-
sables, don Rafael Ángel Campos González y doña Dolores 
García Baena, procede efectuar la notificación prevista en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del citado 
texto legal, se indica a los interesados que disponen de un 
plazo de diez días, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para conocer el texto íntegro del acuerdo de inicia-
ción y constancia de su conocimiento, pudiendo comparecer 
al efecto en las dependencias de la Delegación Provincial de 
Cultura, sitas en calle Castelar, núm. 22 de esta capital, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas.

Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia de los 
interesados, si esta tuviera lugar, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Proce-
dimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, co-
menzará a computarse el plazo de quince días para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los 
medios de que pretendan valerse.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se advierte a los interesa-
dos de que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la 
iniciación del procedimiento en el plazo de quince días previsto 
en el citado artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artícu-
los 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2011, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se so-
mete al trámite de información pública el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Almedinilla. (PP. 
3858/2011).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo 
II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en el art. 19 del 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de refuerzo de 
firme y mejora de la seguridad vial de la CO-8202, promovido 
por Diputación de Córdoba-Acción Territorial, situado en de A-
339 a Sileras (Almedinilla), en el término municipal de Alme-
dinilla, expediente AAU/CO/0005/11, durante 30 días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo du-
rante el cual los interesados podrán formular las alegaciones 
que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto 
ambiental del citado proyecto estará a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 
7.ª planta (Córdoba).

Córdoba, 10 de noviembre de 2011.- El Delegado, José
Ignacio Expósito Prats. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete 
al trámite de Información Pública el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Torres (Jaén). (PP. 
3868/2011).

Expediente: AAU/JA/0046/11.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-

pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, este Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a Información Pública el proyecto de moderniza-
ción de instalaciones de riego y construcción de Balsas, en el 
término municipal de Torres (Jaén), promovido por Comunidad 
de Regantes Los Charcones, expediente AAU/JA/0046/11, a 
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar 
el proyecto u otra documentación que obre en el procedi-
miento, presentar alegaciones y manifestarse tanto sobre la 
evaluación de impacto ambiental de la actuación como sobre 
las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban 
integrarse en la autorización ambiental unificada, durante 30 
días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en particular, la ocupación de vías pecuarias. En aquellos 
proyectos en los que se indique esta última circunstancia, se 
añadirán a este trámite 20 días hábiles más para alegaciones.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental de los citados proyectos estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sita en la calle Doctor Eduardo Gar-
cía-Triviño López, 15, 23071 Jaén.

Jaén, 3 de noviembre de 2011.- El Delegado, Moisés Muñoz 
Pascual. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, sobre autorización, que se tramita 
en el expediente que se cita sobre concesión de aguas 
mediante pozo en el t.m. de Archidona (Málaga). (PP. 
4074/2011).

Expediente: M-0533-16.
Asunto: Concesión de aguas mediante pozo en la finca de 

su propiedad, sita en el Paraje La Saucedilla, a unos 300 m al 
noreste de la carretera MA-222 de Vva. del Trabuco a Archi-
dona y a unos 1.200 m al noroeste de la carretera N-321, de 
Málaga a Granada.

Peticionario: Ramón Aguilera Mejías.
Destino del aprovechamiento: Riego de Olivar.
Superficie: 8 ha.
Caudal: 56,000 m3.
Término municipal: Archidona (Málaga).

Este Consejería señala un plazo de un (1) mes para que 
puedan formularse alegaciones por quienes se consideren 
afectados, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para lo que podrá examinar el expediente y docu-
mentos durante el mencionado plazo, en las oficinas de esta 
Consejería, en Paseo de Reding, núm. 20, Málaga.

Málaga, 30 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Javier Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: AL/2011/645/GC/ENP.
Interesado: José Fermín Anchordoqui Ducay.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del acuerdo de inicio expediente sancionador 
AL/2011/645/GC/ENP por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Núm. Expte.: AL/2011/645/GC/ENP.
Interesado: José Fermín Anchordoqui Ducay.
DNI: 33431579K.
Infracción: Leve, según art. 26.1.a) y sancionable según art. 
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de 
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: 15 días desde el día siguiente a la publi-
cación en BOJA para presentar alegaciones.

Almería, 30 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 
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 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Almería, notificando resolución, re-
lativo al expediente sancionador que se cita, tramitado 
por infracción a la Ley de Aguas para Andalucía.

No habiéndose podido practicar la notificación de Resolución, 
relativa al expediente sancionador que abajo se relacionan, se 
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
fin de que en el plazo de un mes, los interesados puedan compa-
recer en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Delegación 
Provincial, sita en la C/ Aguilar de Campoó, s/n, Edif. Paseo 15, 
plantas 6.ª y 7.ª, 04071, Almería, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alegaciones o 
interponer los recursos procedentes. Se indica: Número de expe-
diente; expedientado y término municipal de notificación.

0026/11ALM; Frupayma, S.L.; 04100, Níjar (Almería).
Infracción grave según el artículo 106.2.a) de la Ley 9/2010, 
de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Hechos denunciados: Construcción e instalación de un son-
deo sin autorización, en el Paraje El Veintiuno, en el t.m. de 
Níjar (Almería).

Almería, 7 de diciembre de 2011.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
inicio del expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2011/980/GC /FOR.
Interesado: Don Gheorge Miron.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del acuerdo de inicio del expediente sancionador 
HU/2011/980/GC /FOR por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 30 de noviembre de 2011.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2011, de la Dirección 
Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del Agua, 
sobre solicitud de autorización de «Reposición de terreno 
y defensa mediante escollera en la margen izquierda del 
río Genil y margen derecha del arroyo Salar en término 
municipal de Huétor Tájar (Granada)». (PP. 458/2011).

Expediente 118/10-AUT-2.
Don Antonio Artacho Jiménez ha solicitado de esta Agen-

cia Andaluza del Agua en Granada autorización de «Reposi-

 NOTARÍAS

ANUNCIO de 7 de diciembre de 2011, de la Nota-
ría de don Gerardo Delgado García, de venta extrajudi-
cial de la finca que se cita. (PP. 4119/2011).

Don Gerardo Delgado García, Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Andalucía, Distrito de Sevilla, con residencia en La 
Rinconada, hago saber:

Que en mi Notaría sita en La Rinconada, calle Espron-
ceda, número 7, se tramita venta extrajudicial, conforme al 
artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipo-
tecada: 

Urbana: Vivienda unifamiliar sita en La Rinconada, ba-
rriada de San José, calle Del Mocho, número cuarenta y cinco 
de Gobierno y Fiscal.

Consta de dos plantas con la siguiente distribución: en 
planta baja, garaje, zaguán, vestíbulo, salón-comedor, cocina, 
salita, distribuidor, aseo y patio; y en planta alta, escalera, dis-
tribuidor, cuatro dormitorios, vestidor, dos cuartos de baño y 
trastero.

Superficies útiles: De la vivienda, ciento sesenta y tres 
metros siete decímetros cuadrados, y del garaje, quince me-
tros, setenta y siete decímetros cuadrados.

Superficies construidas: De la vivienda ciento ochenta y 
nueve metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados y del ga-
raje, dieciocho metros, cuarenta y ocho decímetros cuadrados.

Su solar que constituye la parcela señalada con el número 
treinta y nueve en la manzana trece del plano de parcelación, 
ocupa una superficie de ciento sesenta metros cuadrados, de 
los cuales, ciento dieciocho metros, ochenta decímetros cua-
drados están ocupados por la edificación, destinándose los 
restantes cuarenta y un metros veinte decímetros cuadrados 
a patio.

Linda: Por su frente, con la calle de su situación; por la 
derecha entrando, con la parcela número treinta y ocho; por 
la izquierda, con la número cuarenta; y por el fondo, con la 
número ocho, todas de su misma manzana y procedencia.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Rinconada, al tomo 1.120, libro 440, folio 15, finca número 
14.279. Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus 
condiciones:

1. Tendrá lugar en mi notaría. La primera subasta, el día 
treinta y uno de enero de dos mil doce, a las diez horas treinta 
minutos. De no haber postor o si resultare fallida, la segunda 
subasta, el día uno de marzo de dos mil doce, a las diez ho-

ción de terreno y defensa mediante escollera en la margen 
izquierda del río Genil y margen derecha del arroyo Salar en 
término municipal de Huétor Tájar (Granada)» (Coordenadas 
UTM, X: 403.110, Y: 4.114.500).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por De-
creto 349/1986, de 11 de abril (BOE del 30), se hace público 
para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo 
de treinta días, que empezarán a contar desde el día siguiente 
al que aparezca inserto este anuncio, se podrá examinar la 
documentación técnica aportada y presentar alegaciones en 
locales de la Agencia Andaluza del Agua en Granada, sitos en 
Avda. de Madrid, núm. 7, planta 13.ª, 18071, Granada, durante 
horas de oficina.

Granada, 26 de enero de 2011.- El Director, Francisco Javier 
Aragón Ariza. 
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ras treinta minutos. En los mismos casos, la tercera subasta 
el día veintinueve de marzo de dos mil doce a las diez horas 
treinta minutos. Y en caso de mejora de la postura de la ter-
cera subasta, se señala para la licitación entre los mejorantes 
y mejores postores, el día diez de abril de dos mil doce, a las 
diez horas treinta minutos.

2. El tipo para la primera subasta es de trescientos treinta 
y seis mil seiscientos veintiocho euros con catorce céntimos 
de euro; para la segunda subasta, el setenta y cinco por ciento 
de la cantidad indicada; la tercera subasta se hará sin sujeción 
a tipo.

3. La documentación y certificación del Registro a que se 
refieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipoteca-
rio pueden consultarse en la Notaría, en horas de oficina. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titula-
ción aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a 
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

4. Los licitadores deberán consignar previamente a la su-
basta, en la notaría, una cantidad equivalente al treinta por 
ciento del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta, y en la 
3.ª, un veinte por ciento del tipo de la segunda, mediante che-
que bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del 
depósito previo, hasta el momento de la subasta.

5. Solo la adjudicación a favor del ejecutante o el remate 
a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero.

La Rinconada, 7 de diciembre de 2011.- El Notario, Gerardo 
Delgado García. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2011, de la Nota-
ría de don Gerardo Delgado García, de venta extrajudi-
cial de la finca que se cita. (PP. 4120/2011).

Don Gerardo Delgado García Notario del Ilustre Colegio 
Notarial de Andalucía, Distrito de Sevilla, con residencia en La 
Rinconada, hago saber:

Que en mi Notaría sita en La Rinconada, calle Espronceda, 
número 7, se tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 
129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada: 

Urbana número cinco. Vivienda situada en la planta 
primera, denominada primero B, del edificio denominado 
Porvenir, sito en la calle Carretera Nueva, sin número, de 
La Rinconada. Tiene una superficie construida de noventa y 
siete metros y cuarenta y un decímetros cuadrados y útil de 
noventa metros cuadrados. Se compone de recibidor, pasillo 

distribuidor, cocina con galería al patio de luces, dos cuartos 
de baño, cuatro dormitorios, terraza y salón-comedor, y linda: 
Por su frente, con pasillo distribuidor común del edificio, con 
vivienda denominada Primero C de esta misma planta y con 
dos patios de luces; derecha, con vivienda denominada Pri-
mero A de esta misma planta y con pasillo común de acceso 
a las viviendas; izquierda, con Carretera Nueva, sobre la que 
vuela y con patio de luces; y por el fondo, tras pared de cierre, 
con propiedad de don José Alfonso Romero.

Le corresponde una cuota de participación en la comuni-
dad, respecto al valor total del inmueble del que forma parte, 
de cuatro enteros con dos décimas por ciento.

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Rin-
conada, al tomo 1.023, libro 413, folio 126, finca número 10.389.

Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus con-
diciones:

1. Tendrá lugar en mi notaría. La primera subasta, el día 
treinta y uno de enero de dos mil doce, a las diez horas. De 
no haber postor o si resultare fallida, la segunda subasta, el 
día uno de marzo de dos mil doce, a las diez horas. En los 
mismos casos, la tercera subasta el día veintinueve de marzo 
de dos mil doce a las diez horas. Y en caso de mejora de la 
postura de la tercera subasta, se señala para la licitación entre 
los mejorantes y mejores postores, el día diez de abril de dos 
mil doce, a las diez horas.

2. El tipo para la primera subasta es de cincuenta y ocho 
mil ciento cuarenta y tres euros con treinta y tres céntimos de 
euro; para la segunda subasta, el setenta y cinco por ciento de 
la cantidad indicada; la tercera subasta se hará sin sujeción 
a tipo.

3. La documentación y certificación del Registro a que se 
refieren los artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipoteca-
rio pueden consultarse en la Notaría, en horas de oficina. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titula-
ción aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a 
la hipoteca que se ejecuta continuarán subsistentes.

4. Los licitadores deberán consignar previamente a la su-
basta, en la notaría, una cantidad equivalente al treinta por 
ciento del tipo que corresponda en la 1.ª y 2.ª subasta, y en la 
3.ª, un veinte por ciento del tipo de la segunda, mediante che-
que bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del 
depósito previo, hasta el momento de la subasta.

5. Solo la adjudicación a favor del ejecutante o el remate 
a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero.

La Rinconada, 7 de diciembre de 2011.- El Notario, Gerardo 
Delgado García. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 43

LEY DE CÁMARAS OFICIALES
DE COMERCIO, INDUSTRIA

Y NAVEGACIÓN

Textos Legales nº 43

Ley de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2007
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,77 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 44

LEY DE COORDINACIÓN DE
LAS POLICÍAS LOCALES

Textos Legales nº 44

Ley de Coordinación de las Policías LocalesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2007
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,49 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 45

LEY DE FUNDACIONES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 45

Ley de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2007
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueban los Pliegos de Condiciones de los Vinos de 
la Tierra «Altiplano de Sierra Nevada», «Bailén», «Cá-
diz», «Córdoba», «Cumbres del Guadalfeo», «Desierto 
de Almería», «Laderas del Genil», «Laujar-Alpujarra», 
«Los Palacios», «Norte de Almería», «Ribera del Anda-
rax», «Sierras de Las Estancias y Los Filabres», «Sierra 
Norte de Sevilla», «Sierra Sur de Jaén», «Torreperogil» y 
«Villaviciosa de Córdoba».

P R E Á M B U L O

De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2003, de 
20 de julio, de la Viña y del Vino, en sus artículos 13, 19 y Ca-
pítulo II, Título II, y en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, 
en su artículo 12, se aprobaron las normas reglamentarias de 
los Vinos de la Tierra «Altiplano de Sierra Nevada», «Bailén», 
«Cádiz», «Córdoba», «Cumbres del Guadalfeo», «Desierto de 
Almería», «Laderas del Genil», «Laujar-Alpujarra», «Los Pala-
cios», «Norte de Almería», «Ribera del Andarax», «Sierras de 
Las Estancias y Los Filabres», «Sierra Norte de Sevilla«, «Sie-
rra Sur de Jaén», «Torreperogil» y «Villaviciosa de Córdoba», 
siendo la mención «Vino de la Tierra» un nivel de calidad que 
a escala europea se correspondía con los «vinos de mesa con 
indicación geográfica», establecidos al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 51 del Reglamento (CE) núm 1493/1999, del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la 
organización común del mercado vitivinícola.

En virtud de la nueva normativa comunitaria vitivinícola, 
incorporada al Reglamento (CE) núm 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre, por el que se crea una organización común 
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específi-
cas para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM), mediante el Reglamento (CE) núm. 491/2009, 
del Consejo, de 25 de mayo, que modifica al anterior; con fe-
cha 1 de agosto de 2009, las indicaciones geográficas men-
cionadas fueron inscritas por la Comisión Europea en el recién 
creado registro comunitario con el nivel de calidad de «Indica-
ción Geográfica Protegida» (IGP), así como el término tradicio-
nal «Vino de la Tierra» usado en España como nivel de calidad 
que pasa a ser equivalente a la nueva figura europea «vino 
con IGP», que sustituye a los anteriormente denominados «vi-
nos de mesa con indicación geográfica». De esta forma, los 
Vinos de la Tierra mencionados quedan exentos del nuevo pro-
cedimiento comunitario de examen, por motivos de seguridad 
jurídica, al ser indicaciones protegidas existentes con anteriori-
dad. No obstante el artículo 118 vicies del citado Reglamento, 
establece que debe remitirse a la Comisión la información 
requerida en su apartado 2, que incluye un Pliego de Condicio-
nes adaptado a las nuevas exigencias, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2011.

Por tanto, una vez presentadas las correspondientes pro-
puestas de Pliego de Condiciones por los sectores afectados, 
procede su aprobación, constituyendo las normas técnicas 
cuyo cumplimiento debe verificarse para el uso de los nom-
bres protegidos, de conformidad con la normativa comunita-
ria, y según lo establecido en la Ley 10/2007, de 26 de no-
viembre, así como en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la 
Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

En su virtud, y previa propuesta de la Dirección General 
de Industrias y Calidad Agroalimentaria, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, en la citada Ley 10/2007, de 26 de noviembre, en 
el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración 
de Consejerías, y en el Decreto 100/2011, de 19 de abril, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Único. Aprobación. 
1. Se aprueban los Pliegos de Condiciones de los Vinos 

de la Tierra siguientes, que se incluyen como Anexos a la pre-
sente disposición: 

- Anexo I: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra «Alti-
plano de Sierra Nevada». 

- Anexo II: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra de «Bailén».
- Anexo III: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra de «Cádiz».
- Anexo IV: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra de 

«Córdoba».
- Anexo V: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra «Cum-

bres del Guadalfeo».
- Anexo VI: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra «De-

sierto de Almería».
- Anexo VII: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra

«Laderas del Genil».
- Anexo VIII: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra «Láujar-

Alpujarra».
- Anexo IX: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra de 

«Los Palacios».
- Anexo X: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra «Norte 

de Almería». 
- Anexo XI: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra

«Ribera del Andarax».
- Anexo XII: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra

«Sierras de Las Estancias y Los Filabres».
- Anexo XIII: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra

«Sierra Norte de Sevilla».
- Anexo XIV: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra

«Sierra Sur de Jaén». 
- Anexo XV: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra de 

«Torreperogil».
- Anexo XVI: Pliego de Condiciones Vino de la Tierra de 

«Villaviciosa de Córdoba».
2. Solo tendrán derecho al uso de la mención «Vino de la 

Tierra», y a la figura comunitaria de calidad equivalente «In-
dicación Geográfica Protegida» o «IGP», de conformidad con 
el Reglamento 1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre de 
2007, los vinos que cumplan todos los requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones correspondiente que se anexa a la 
presente disposición.

3. De conformidad con el artículo 12.1 de la Ley 10/2007, 
de 26 de noviembre, los vinos con «Indicación Geográfica Pro-
tegida» se identificarán con la mención «Vino de la Tierra», 
incluida en el registro electrónico comunitario «e-Bacchus» 
como término tradicional usado en España para referirse a un 
vino con IGP, sin perjuicio del uso de las indicaciones obligato-
rias y facultativas, así como del símbolo comunitario, estable-
cidos por la normativa europea para los vinos con IGP.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el articulado de esta 
Orden y en sus Anexos, expresamente las siguientes: 
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- Orden de 1 de abril de 2005, por la que se estable-
cen las normas de utilización de la mención «Vino de la Tierra 
Norte de Granada», para los vinos originarios de la zona geo-
gráfica del norte de la provincia de Granada.

- Orden de 20 de mayo de 2004, por la que se estable-
cen las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra 
de Bailén para los vinos originarios de la comarca vitícola de 
Bailén.

- Orden de 29 de abril de 2005 por la que se establecen 
las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra de 
Cádiz para los vinos originarios de la comarca vitícola «Cádiz».

- Orden de 8 de junio de 2004, por la que se establecen 
las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra de 
Córdoba para los vinos originarios de la zona vitícola de la pro-
vincia de Córdoba.

- Orden de 22 de noviembre de 2004, por la que se es-
tablecen las normas de utilización de la mención «Vino de la 
tierra Contraviesa-Alpujarra» para los vinos originarios de la 
comarca vitivinícola Contraviesa-Alpujarra de la provincia de 
Granada.

- Orden de 16 de julio de 2003, por la que se autoriza la 
mención Vino de la Tierra para los vinos originarios del De-
sierto de Almería.

- Orden de 1 de julio de 2003, por la que se establece la 
norma de utilización de la mención Vino de la Tierra Granada 
Sur-Oeste para los vinos originarios de la comarca vitícola Gra-
nada Sur-Oeste.

- Orden de 22 de abril de 2004, por la que se establecen 
las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra Láu-
jar-Alpujarra para los vinos originarios de la comarca vitícola 
de Láujar-Alpujarra.

- Orden de 12 de marzo de 2003, por la que se autoriza 
la mención Vino de la Tierra para los vinos originarios de la 
zona vitivinícola de los Palacios de la provincia de Sevilla.

- Orden de 9 de mayo de 2008, por la que se establecen 
las normas de utilización de la mención Vinos de la Tierra del 
Norte de Almería, para los vinos originarios de la zona geográ-
fica del Norte de Almería.

- Orden de 12 de marzo de 2003, por la que se autoriza 
la mención Vino de la Tierra para los vinos originarios de la 
Ribera del Andarax de la provincia de Almería.

- Orden de 21 de octubre de 2008, por la que se estable-
cen las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra 
«Sierras de las Estancias y los Filabres».

- Orden de 22 de noviembre de 2004, por la que se esta-
blecen las normas de utilización de la mención Vino de la Tie-
rra de la Sierra Norte de Sevilla para los vinos originarios de la 
zona geográfica de la Sierra Norte de la provincia de Sevilla.

- Orden de 30 de septiembre de 2003, por la que se es-
tablecen los requisitos para la utilización de la mención Vino 
de la Tierra para los vinos originarios de la Sierra Sur de la 
provincia de Jaén.

- Orden de 20 de junio de 2006, por la que se establecen 
las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra de 
Torreperogil para los vinos originarios de la zona geográfica de 
Torreperogil de la provincia de Jaén.

- Orden de 5 de febrero de 2008 por la que se establecen 
las normas de utilización de la mención Vino de la Tierra de Vi-
llaviciosa de Córdoba para los vinos originarios de la zona geo-
gráfica de Villaviciosa de Córdoba de la provincia de Córdoba.

Disposición final única. 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, 30 de noviembre de 2011 

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA 
«ALTIPLANO DE SIERRA NEVADA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «ALTIPLANO DE 
SIERRA NEVADA».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría vitícola de los productos: vino.
Los tipos de los vinos protegidos por esta mención son 

blancos, rosados y tintos, elaborados a partir de las varieda-
des indicadas.

B.1. Principales características analíticas. 

Tipo de vino

Parámetros

Grado alcohólico 
natural adquirido 

(% vol.)

Acidez total 
mínima

(g/l en tartárico)

Anhídrido sulfuroso total
según riqueza de azúcares

Riqueza
en azúcares 

(g/l)

Anhídrido
sulfuroso (mg/l)

Blanco
y Rosado 11 3,5

≤5 200
>5 250

Tinto 12 3,5
≤5 150
>5 200

La acidez volátil de los vinos dispuestos para el consumo 
no será superior a 0,8 gramos por litro expresada en ácido 
acético, salvo los que hayan sido sometidos a algún proceso 
de envejecimiento, en cuyo caso dicho límite máximo será de 
1 gramo por litro. No obstante, para los vinos sometidos a un 
periodo de envejecimiento superior o igual a dos años, y cuyo 
grado alcohólico adquirido sea igual o superior a 13% vol., el 
límite máximo permitido de acidez volátil será incrementado 
en 0,06 gramos por cada grado de alcohol que sobrepase los 
12 grados.

Respecto a otros parámetros analíticos no existen restric-
ciones particulares, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la 
normativa legal aplicable para estos tipos de vino.

B.2. Principales características organolépticas.

Los vinos dispuestos para el consumo deberán ser vinos 
limpios, brillantes, y, en el caso de vinos tintos, bien cubiertos 
de color, con aroma franco en los que se aprecien las carac-
terísticas propias de la materia prima de que proceden. En 
boca serán frescos, sabrosos y equilibrados. No presentarán 
más sensaciones de oxidación en ninguno de sus caracteres, 
que los derivados de su correcto envejecimiento, en cuyo caso 
deberán presentar las características aromáticas y gustativas 
propias de dicha maduración. No presentan defectos organo-
lépticos en aroma, sabor o color.

Blancos: Color amarillo pajizo, con notas afrutadas, suave 
y aterciopelado al paladar. 

Rosados: Color desde el rosa pálido al rosa fresa. Intensi-
dad media, finos y de carácter afrutado. 

Tintos: Color rojo cereza brillante, aromáticos, con poca 
acidez y gran cuerpo.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

No se establecen restricciones particulares, admitiéndose 
las prácticas permitidas por la normativa aplicable para estos 
tipos de vinos, a condición de que se cumplan los requisitos 
establecidos en el presente pliego.
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D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

Comprende los siguientes términos municipales:
Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Albuñán, Baza, Beas de 

Guadix, Benalúa, Benamaurel, Caniles, Castril, Castilléjar, Co-
gollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas del 
Campo, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Fe-
rreira, Fonelas, Freila, Galera, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Hué-
neja, Huéscar, Jerez del Marquesado, La Calahorra, La Peza, 
Lanteira, Lugros, Marchal, Orce, Polícar, Puebla de Don Fadri-
que, Purullena, Valle del Zalabí, Villanueva de las Torres, Zújar.

En los vinos con la mención Vino de la Tierra del «Alti-
plano de Sierra Nevada» (vinos con IGP «Altiplano de Sierra 
Nevada») debe cumplirse que al menos el 85% de las uvas 
utilizadas en su elaboración procedan de la zona delimitada.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima permitida de uva por hectárea es 
de 10.000 kg para las variedades tintas y de 12.000 kg para las 
blancas. La totalidad de la uva procedente de aquellos viñedos 
que excedan esta producción quedará descalificada y no podrá 
utilizarse para la producción de los productos protegidos.

F)  VARIEDAD O VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN 
LOS VINOS

- Blancas: Chardonnay, Baladí verdejo, Airén, Torrontés, 
Palomino, Pedro Ximénez, Macabeo, Sauvignon Blanc, Viji-
riego, Moscatel de Alejandría y Moscatel de grano menudo.

- Tintas: Tempranillo, Monastrell, Garnacha Tinta, Ca-
bernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, 
Rome y Petit Verdot. 

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica «Al-
tiplano de Sierra Nevada» fue reconocida oficialmente mediante 
la Orden de 23 de abril de 2009, de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, para los vinos originarios de 
esta comarca vitícola, y publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado mediante Resolución de 15 de junio de 2009, en virtud de 
la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

La notoriedad de estos vinos, en la que se fundamenta el 
vínculo reconocido con su origen, se ha adquirido a partir del 
saber hacer de los vitivinicultores y sobre la base de las carac-
terísticas edáficas y climáticas de la zona de producción, que 
la hacen idónea para la obtención de vinos de calidad, tintos y 
blancos afrutados y elegantes. La altitud, con la mayor parte 
de la superficie vitícola en torno los 1.000 metros sobre el ni-
vel del mar, da lugar a una maduración más lenta y uniforme, 
análoga a la de regiones vitícolas de mayor latitud, tanto en lo 
que se refiere a los azúcares, como en el caso de los polifeno-
les y de aquellas sustancias que son responsables del aroma 
varietal, desarrollando el potencial enológico de las cepas, que 
se expresa en un producto demandado por el mercado.

El régimen térmico, condicionado por el factor altitud indi-
cado anteriormente, constituye por tanto un factor que favorece 
la calidad organoléptica de los vinos y por ende su reputación. 
La diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas diarias 
favorece la maduración del hollejo y las semillas, piezas claves 
para la elaboración de vinos de calidad. En maduración las tem-
peraturas oscilan entre los 30-35 ºC de máxima y los 13-15 ºC 
de mínima, alargándose esta generalmente hasta principios 
del mes de Octubre. El suelo es otro de los factores que influ-
yen en la calidad de sus productos. En esta zona al Norte de 
la provincia de Granada, en el denominado «surco intrabético» 
que separa Sierra Nevada de la Subbética, los viñedos están 
ubicados fundamentalmente sobre una extensa altiplanicie, con 
suelos con presencia de margas, abundando en la base niveles 
apreciables de conglomerados y arenas.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y sus normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y sus normas 
de desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y sus normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la in-
dicación del nombre geográfico protegido «Altiplano de Sierra 
Nevada».

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA DE «BAILÉN»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «BAILÉN».
- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría vitícola de los productos: vino.
Los tipos generales de vinos con IGP «Bailén» son: 

«Blanco», «Rosado», «Tinto» y «Tinto tradicional», reuniendo 
las características analíticas y organolépticas que se indican, 
y pudiendo ser objeto de las menciones reguladas en el pre-
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sente pliego, sin perjuicio de otras menciones específicas apli-
cables de conformidad con la normativa vigente.

B.1. Principales características analíticas.

- Vinos blancos, incluyendo los fermentados y/o criados 
en barrica:

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo: 11% vol.
Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima: 0,65 g/l expresada en ácido acé-

tico, para los vinos jóvenes y 0,85 g/l en ácido acético, para 
los vinos de edad superior a un año.

El anhídrido sulfuroso total será inferior a 190 mg/l si el 
contenido de azúcares, expresado por la suma de glucosa y 
fructosa, es inferior a 5 g/l, e inferior a 240 mg/l, en el caso 
de superar los 5 g/l.

El extracto seco no reductor para los vinos secos será 
como mínimo de 15 g/l.

- Vinos rosados, incluyendo los fermentados y/o criados 
en barrica:

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo: 11,5% vol.
Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico. 
Acidez volátil máxima: 0,65 g/l expresada en ácido acé-

tico, para los vinos jóvenes y 0,85 g/l en ácido acético, para 
los vinos de edad superior a un año.

El anhídrido sulfuroso total será inferior a 190 mg/l para 
los vinos con contenido de azúcares, expresado por la suma 
de glucosa y fructosa, inferior a 5 g/l, e inferior a 240 mg/l, 
en el caso de superar los 5 g/l.

El extracto seco no reductor para los vinos secos será 
como mínimo de 15 g/l.

- Vinos tintos, incluyendo los fermentados y/o criados en 
barrica y de maceración carbónica:

Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo: 12,5% vol.
Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima: 0,65 g/l expresada en ácido acético, 

para los vinos del año. Para los vinos con envejecimiento este 
límite será de 1,00 g/l, pudiendo superarse cuando el periodo de 
envejecimiento sea superior o igual a dos años y su graduación 
alcohólica total igual o superior a 13% vol., en 0,06 g/l por cada 
grado de alcohol que exceda de 12, con un máximo de 1,18 g/l.

El anhídrido sulfuroso total será inferior a 150 mg/l para 
los vinos con contenido de azúcares, expresado por la suma 
de glucosa y fructosa, inferior a 5 g/l, e inferior a 180 mg/l, 
en el caso de superar los 5 g/l.

El extracto seco no reductor para los vinos secos será 
como mínimo de 21 g/l.

La intensidad colorante mínima será de 6,0 u.a. (suma de 
las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros). En los vinos so-
metidos a proceso de envejecimiento no será inferior a 5,0 u.a.

- Vinos tintos tradicionales:
Grado alcohólico volumétrico adquirido mínimo: 11,5 % vol.
Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
Acidez volátil máxima: 0,65 g/l expresada en ácido acé-

tico, para los vinos del año. Para los vinos con envejecimiento 
este límite será de 1,00 g/l. El anhídrido sulfuroso total será 
inferior a 150 mg/l para los vinos con contenido de azúcares, 
expresado por la suma de glucosa y fructosa, inferior a 5 g/l, e 
inferior a 185 mg/l, en el caso de superar los 5 g/l. El extracto 
seco no reductor para los vinos secos será como mínimo de 
17 g/l. La intensidad colorante mínima será de 4,5 u.a. (suma 
de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros).

Según el contenido de azúcar, en los vinos con IGP «Bai-
lén» podrán emplearse las indicaciones seco, semiseco, semi-
dulce y dulce, atendiendo a los siguientes rangos:

Secos: Si el contenido en azúcar es inferior a 4 g/l.
Semisecos: Si el contenido en azúcar está comprendido 

entre 4 y 12 g/l.

Semidulces: Si el contenido en azúcar está comprendido 
entre 12 y 45 g/l.

Dulces: Si el contenido en azúcar es superior a 45 g/l. 

B.2. Principales características organolépticas.

- Vino blanco:
Fase visual: Color amarillo pálido con tonalidades verdo-

sas o doradas.
Fase olfativa: Aromas primarios limpios afrutados ,frescos 

afrutado e intensos, y en su caso aromas ligeros propios de la 
fermentación y/o crianza en roble.

Fase gustativa: Suave, ligero y afrutado.

- Vino rosado:
Fase visual: Color violaceo
Fase olfativa: Aroma de intensidad media, limpio, fresco y 

afrutado, con recuerdo a frutos rojos.
Fase gustativa: Franco en paso de boca que recuerda a 

frutas rojas, acidez equilibrada.

- Vino tinto:
Fase visual: Color rojo picota morado, limpio, brillante de 

buena capa.
Fase olfativa: Intensos aromas a frutos rojos maduros, 

propios de las variedades de que proceden.
Fase gustativa: Carnoso, seco, equilibrada expresión tá-

nica, acidez media-alta y agradable postgusto.

- Vino tinto con fermentación en barrica:
Fase visual: Color rojo cereza con tonos granates, limpio, 

brillante de buena capa.
Fase olfativa: Aromas limpios de intensidad media, de fru-

tos rojos y aromas ligeros de barrica.
Fase gustativa: Tánicos, equilibrados, moderadamente as-

tringentes y persistentes.

- Vinos tintos criados en barrica: 
Con carácter general para los vinos con envejecimiento, y 

aquellos en los que se emplee la mención «Roble»:
Fase visual: Color rojo intenso cereza o picota, con tonos 

cárdenos.
Fase olfativa: Aroma limpio, franco, intenso, a fruta ma-

dura y aromas propios de su paso por barrica. 
Fase gustativa: Sabor intenso, agradable paso de boca 

con recuerdo a fruta madura, buena expresión tánica, y post-
gusto de media duración.

- Para los tintos con la indicación «Noble»:
Fase visual: Color rojo granate con tonos ocres, limpio y 

fluido, capa media-alta.
Fase olfativa: Olor intenso a frutas maduras, especias, y 

propios de la evolución en botella.
Fase gustativa: Equilibrado en paso de boca, redondo, 

aterciopelado, con sabores a vainilla, postgusto largo.

- Para los tintos con la indicación «Añejo» y «Viejo»:
Fase visual: Color rojo rubí con tonalidades mate atejado, 

capa media-alta.
Fase olfativa: Intenso, complejo, especiado, de buena evo-

lución en botella.
Fase gustativa: Carnoso, aterciopelado, redondo y armo-

nioso, postgusto largo.

- Vino Tinto «maceración carbónica»:
Fase visual: Color rojo cereza con tonos violáceos, limpios 

y de buena capa.
Fase olfativa: Aromas frutales limpios, de intensidad me-

dia-alta.
Fase gustativa: Sabor intenso, frutal y equilibrado.

- Vino tinto «tradicional»:
Fase visual: Color rojo violáceo-granate y limpios.
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Fase olfativa: Francos, afrutados, de intensidad aromática 
media y con aromas primarios.

Fase gustativa: Expresión tánica moderada, equilibrada 
con alcohol/acidez y persistentes.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Exigencias generales.

Prensado:
En ningún caso, para la extracción del mosto y en el 

prensado se aplicarán presiones superiores a 2,5 kg/cm2, de 
forma que el rendimiento máximo obtenido no supere los 70 
litros de vino por cada 100 kg de vendimia.

Empleo de la variedad preferente:
La variedad tinta «Molinera de Bailén» (Molinera, T.) está 

presente en todos los tipos de vinos de la IGP, ya sean blan-
cos, tintos o rosados, debiendo intervenir en su composición 
con los porcentajes mínimos que se especifican, exigiéndose 
al menos el 55% con carácter general, y en determinados tipos 
o estilos el 75%, el 85% o el 100%.

C.2. Vinos secos.

El proceso de fermentación alcohólica de los vinos inclui-
dos en este punto, debe completarse hasta el agotamiento to-
tal de los azúcares fermentables:

- Vinos blancos.
Estrujado el racimo, el escurrido se realizará por sistemas 

estáticos o dinámicos. La temperatura de fermentación debe 
ser inferior a los 25 °C. En caso de efectuar maceración con 
hollejo, ésta deberá efectuarse durante un período de 12 a 24 
horas. Para la mención «vino blanco de uvas tintas» se exige 
un 100% de la variedad preferente.

- Vinos blancos total o parcialmente fermentados en barrica.
Proceso similar al anterior salvo que la fermentación se 

realiza total o parcialmente (al menos en un 60%) en barri-
cas bordelesas de roble con una capacidad de 225 litros, y 
hasta alcanzar una densidad (20/20) inferior a 1,015. Para la 
mención «vino blanco de uvas tintas» se exige un 100% de la 
variedad preferente.

- Vinos rosados.
Obtenidos a partir del 100% de la variedad preferente, con 

maceración durante un período comprendido entre 24 y 48 horas 
a una temperatura máxima de 25 ºC, o bien a partir de al menos 
el 75% de la variedad preferente y hasta un 25% de Tempranillo, 
con maceración de 12 a 24 horas a una temperatura máxima tam-
bién de 25 ºC. Fermentación a temperatura no superior a 25 ºC.

- Vinos tintos.
Obtenidos a partir de un mínimo del 85% de uva tinta, 

siendo al menos el 55% de la variedad preferente. El estru-
jado se realizará con separación total o parcial de raspones. 
Maceración del mosto en presencia de los hollejos durante 48 
horas como mínimo a una temperatura controlada menor de 
28 ºC, hasta completar la extracción de polifenoles y aromas. 
Descubado y prensado, continuando la fermentación sin holle-
jos a temperatura controlada no superior a 28 ºC.

- Vinos tintos total o parcialmente fermentados en barrica.
Obtenidos a partir de un mínimo del 85% de uva tinta, 

siendo al menos el 55% de la variedad preferente. Proceso 
similar al anterior, salvo que la fermentación, a partir del des-
cube, se realiza total o parcialmente (al menos, en un 60%) en 
barricas bordelesas de roble con una capacidad de 225 litros, 
hasta alcanzar una densidad (20/20) no superior a 1,020.

- Vinos tintos de maceración carbónica.
Obtenidos a partir de un mínimo del 85% de uva tinta, 

siendo al menos el 55% de la variedad preferente. Encubado 

de las uvas enteras, sin romper, permaneciendo en un am-
biente rico en CO2 mientras tiene lugar la fermentación intra-
celular. Después, o bien, despalillado, estrujado y macerado, o 
bien, prensado directo, continuando la fermentación alcohólica 
a temperatura controlada no superior a 28 ºC.

- Vino tinto tradicional.
Se obtendrá con un mínimo del 85% de la variedad prefe-

rente. El resto será igual que la de los vinos tintos con una ma-
ceración-fermentación no inferior a 5 días a una temperatura 
no superior a 28 ºC.

Indicaciones facultativas relativas al envejecimiento y crianza:
«Roble». Son los vinos obtenidos según las definiciones 

anteriores que han permanecido en recipiente de roble de ca-
pacidad no superior a 600 litros, por un periodo no inferior a 
45 días en para los vinos blancos y no inferior a 90 días para 
los tintos.

«Noble». Son los vinos obtenidos según las definiciones 
anteriores que han sido sometidos un periodo mínimo de 18 
meses de envejecimiento, de los cuales ha permanecido en 
barrica de roble de capacidad no superior a 600 litros por un 
periodo mínimo de 6 meses, y el resto del tiempo en botella 
de vidrio.

«Añejo». Son los vinos obtenidos según las definiciones 
anteriores que han sido sometidos un periodo mínimo de 24 
meses de envejecimiento, de los cuales ha permanecido en 
barrica de roble de capacidad no superior a 600 litros por un 
periodo mínimo de 10 meses, y el resto del tiempo en botella 
de vidrio.

«Viejo». Son los vinos obtenidos según las definiciones 
anteriores que han sido sometidos un periodo mínimo de 36 
meses de envejecimiento, de los cuales ha permanecido en 
barrica de roble de capacidad no superior a 600 litros por un 
periodo mínimo de 18 meses, y el resto del tiempo en botella 
de vidrio.

C.3. Vinos semisecos, semidulces y dulces.

Se realizarán con los mismos sistemas de elaboración 
que los vinos secos, interrumpiendo su fermentación mediante 
enfriamiento, de forma que queden azúcares residuales, o 
bien, partiendo de vinos secos, mediante la edulcoración con 
mostos concentrados rectificados. La práctica de edulcoración 
se realizará conforme a la normativa comunitaria, con comu-
nicación previa a la Autoridad Competente, y se anotara en el 
Libro de Registro de Prácticas Enológicas.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción de uva para la elaboración de los 
vinos protegidos por la mención Vino de la Tierra «Bailén» está 
constituida por la comarca vitivinícola formada por los siguien-
tes términos municipales de la provincia de Jaén:

Bailén, Baños de la Encina, Guarromán, Mengíbar, Torre-
delcampo y Villanueva de la Reina.

En los vinos producidos bajo la mención Vino de la Tierra 
de «Bailén», (vinos con IGP «Bailén») debe cumplirse que al 
menos un 85% de las uvas utilizadas en su elaboración proce-
dan exclusivamente de la zona geográfica delimitada. En los vi-
nos producidos bajo la mención Vino de la Tierra de «Bailén», 
(vinos con IGP «Bailén») debe cumplirse que al menos un 85% 
de las uvas utilizadas en su elaboración procedan exclusiva-
mente de la comarca vitivinícola delimitada.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

Con carácter general el rendimiento máximo será de 
10.000 kg/ha para las variedades tintas y blancas. En caso de 
superarse estos rendimientos procederá la no calificación de 
la totalidad de la producción de la parcela correspondiente.
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Las producciones de viñedos de primer y segundo año de 
injerto o plantación no podrán ser utilizadas para la elabora-
ción de vinos con IGP «Bailén».

Para los viñedos que se encuentran en su tercer año de 
injerto o plantación, los rendimientos máximos admitidos por 
hectárea serán:

Variedades blancas 3.750 kg/ha.
Variedades tintas 3.000 kg/ha.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Los vinos con la IGP «Bailén» se elaboran exclusivamente 
con las siguientes variedades:

- Variedad Preferente:
«Molinera de Bailén» (Molinera, T.).
- Otras variedades autorizadas:
Garnacha Tinta, T.
Tempranillo, T.
Cabernet Sauvignon, T.
Pedro Ximénez, B.

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Bailén» fue reconocida oficialmente mediante la Orden de 20 
de mayo de 2004, de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, por la que se regula la mención «Vino 
de la Tierra de Bailén», para los vinos originarios de esta co-
marca vitícola, publicada en el Boletín Oficial del Estado me-
diante Orden APA 3209/2004, de 22 de septiembre, en virtud 
de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

La ciudad de Bailén y su zona de producción están rela-
cionadas con la uva y el vino desde antaño. Sus gentes han 
cultivado viñedos destinados para uva de mesa y tradicional-
mente para la elaboración de sus vinos para consumo familiar. 
Fue en el año 1964 cuando empieza la vinificación industrial 
en Bailén, con la fundación de La Cooperativa Santa Gertrudis 
que lanzó sus primeros vinos embotellados en los inicios de 
los años 80. No obstante, fue a partir del año 1990 cuando 
los vinos de Bailén fueron adquiriendo notoriedad, experimen-
tándose un avance comercial como consecuencia de un signi-
ficativo incremento en la calidad de sus vinos, logrado funda-
mentalmente a partir de un control más exhaustivo de la uva y 
de una modernización de las instalaciones enológicas, lo que 
permitió poner en valor la tipicidad vitivinícola de la zona. 

Una característica propia de los vinos con la mención Vino 
de la Tierra de «Bailén» es su variedad principal conocida como 
«Molinera de Bailén», que esta presente obligatoriamente en 
todos los vinos de esta Indicación Geográfica, siendo una uva 
tinta autóctona que constituye un ecotipo de la variedad «Moli-
nera», la cual ocupa en la zona la mayor parte de la superficie 
de viñedo, y que se emplea tanto para elaborar los vinos blancos 
(vino blanco de uvas tintas), como en la composición con las de-
más uvas tintas para le elaboración de los vinos tintos. Con esta 
variedad se obtienen desde vinos blancos pálidos del escurrido 
de su mosto flor, hasta vinos tintos de media capa mediante 
fermentación de toda la uva macerando con sus hollejos.

La notoriedad del nombre geográfico se refleja en las mar-
cas de sus vinos, las cuales están ligadas a acontecimientos y 
personajes históricos de la Tierra de Bailén como son: Duque 
de Bailén o Marqués de Portugalete (descendientes directos 
del General Castaños que amablemente cedieron el uso de 
sus títulos nobiliarios para este fin), Batalla 1808, María Be-
llido (heroína local de la guerra de la Independencia de 1808).

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido «Bailén».

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla, Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO III

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA DE «CÁDIZ»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «CÁDIZ».
- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría vitícola de los productos: vino.
Los vinos acogidos a la mención Vino de la Tierra de «Cá-

diz» son tintos, con una graduación volumétrica natural mí-
nima de 12º, rosados, con una graduación volumétrica natural 
mínima de 11º, y blancos, con una graduación volumétrica na-
tural mínima de 11º.

Dentro de los vinos tintos, blancos y rosados se incluyen 
los vinos secos, semisecos, semidulces y dulces con un conte-
nido en azúcares residuales inferior a 4 g/l, comprendido en-
tre 4 y 12 g/l, 12 y 45 g/l, y más de 45 g/l, respectivamente.
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Por otra parte, los Vinos de la Tierra de Cádiz deben cum-
plir con las siguientes características analíticas y organolépti-
cas específicas:

B.1. Características analíticas.

Vinos blancos:
Anhídrido sulfuroso total, máximo 200 mg/l (si azúcar re-

sidual inferior a 5 g/l).
Ácidez volátil, menos de 0,6 g/l expresada en ácido

acético.

Vinos rosados:
Anhídrido sulfuroso total, máximo 150 mg/l (si azúcar re-

sidual inferior a 5 g/l).
 Ácidez volátil, menos de 0,7 g/l expresada en ácido

acético.

Vinos tintos jóvenes:
Anhídrido sulfuroso total, máximo 150 mg/l (si azúcar re-

sidual inferior a 5 g/l).
Ácidez volátil, menos de 0,8 g/l expresada en ácido

acético.

Vinos tintos con envejecimiento:
Anhídrido sulfuroso total, máximo 150 mg/l (si azúcar re-

sidual inferior a 5 g/l).
Ácidez volátil, menos de 1 g/l expresada en ácido acético.
Respecto a otros parámetros no existen restricciones es-

pecíficas debiendo ajustarse a los dispuesto en la normativa 
legal de aplicación para estos tipos de vinos.

B.2. Principales características organolépticas.

Blancos:
Color: atractivos toques desde el amarillo pálido al ama-

rillo intenso.
Aroma: con toques afrutados.
Gusto: fresco y ligero.

Blancos con envejecimiento:
Color: amarillo pálido a dorado intenso.
Aroma: afrutado con toques de madera, de distinta inten-

sidad.
Gusto: ligero, con sabor perceptible a madera.

Rosados:
Color: rosado brillante.
Aroma: con toques afrutados.
Gusto: fresco y ligero.

Tintos jóvenes:
Color: tonos desde el violáceo a rojo rubí.
Aroma: toques afrutados.
Gusto: armónico y con cuerpo característico.

Tintos con envejecimiento:
Color: rubí-picota, rico en materia colorante.
Aroma: potente, amplio y muy equilibrado.
Gusto: profundo, amplio y persistente.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Labores agrícolas en las viñas y vendimia.

En las labores preparatorias de terreno previas a la plan-
tación se eliminarán los restos vegetales procedentes de viñe-
dos anteriores. Sólo se podrá desinfectar el suelo con agentes 
químicos cuando analíticamente se demuestre la presencia de 
nemátodos y/o hongos patógenos del suelo, debiéndose certi-
ficar esta necesidad por un técnico agrícola. 

En el control de plagas y enfermedades del viñedo, así 
como del abonado de la vid, los tratamientos se realizarán 
bajo la supervisión de personal técnico. En el abonado de la 

vid se prohíbe superar los 70 kg de nitrógeno totales por hec-
tárea y año. No se aplicarán abonados nitrogenados a partir 
de la iniciación de la floración y hasta la recolección.

La vendimia se realizará con el mayor esmero, recogiendo 
exclusivamente uva sana y madura. Las partidas de uva des-
tinadas a la elaboración de vinos protegidos tendrán como 
mínimo 10,5 grados Baumé. Asimismo, serán rechazadas las 
partidas de uva con índices de podredumbre superior a 0,8 g 
de ácido glucónico/kg.

C.2. Condiciones de elaboración.

Las prensas continuas solo podrán utilizarse para el ago-
tamiento de los productos y subproductos destinados a otros 
usos. Se utilizarán materias inertes o acero inoxidable en los 
elementos de las estrujadoras, bombas de impulsión y tube-
rías en contacto con la vendimia estrujada.

La fermentación se realizará en depósitos de acero inoxi-
dable u otras materias inertes que garanticen la calidad del 
producto final. Queda también autorizada para la fermentación 
la utilización de vasijas de madera de roble que permitan la 
elaboración de vinos de singulares características y tipología.

La temperatura de fermentación será inferior a 33 ºC 
para vinos tintos e inferior a 25 ºC para vinos blancos. Para 
el control de la misma y durante la fase de fermentación, se 
llevarán registros diarios de temperatura.

C.3. Zona de envejecimiento.

La zona de envejecimiento de los vinos bajo la mención 
Vino de la Tierra de «Cádiz» será la misma que la establecida 
para la zona de producción en el apartado D) de este Pliego 
de Condiciones.

C.4. Condiciones para el envejecimiento.

Los sistemas de envejecimiento deberán estar protegidos 
en los procedimientos correspondientes de conformidad con 
las indicaciones relativas al envejecimiento establecidas en 
la normativa, cuyo cumplimiento será verificado por el Orga-
nismo de Certificación autorizado.

Para los vinos envejecidos, la vejez mínima será de tres 
meses.

El envejecimiento se hará en vasijas de madera de roble 
con capacidad no superior a 500 litros. Para el envejecimiento 
de tintos se autoriza igualmente la utilización de tinos de ca-
pacidad superior siempre que no sobrepasen los 10.000 litros. 
Las bodegas en las que se elaboren vinos con envejecimiento 
deberán poseer las vasijas de madera correspondientes para 
contener las existencias de vino en crianza.

C.5. Envasado.

El envasado de vinos amparados por la IGP «Cádiz» se 
realizará exclusivamente en bodegas o empresas embotella-
doras que se encuentren en la zona geográfica indicada en 
el apartado D) con objeto de preservar y garantizar la calidad 
diferenciada de los productos protegidos.

El embotellado se realizará exclusivamente en envases de 
vidrio.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción de los vinos amparados por la 
mención «Vinos de la Tierra de Cádiz» está constituida por los 
siguientes términos municipales:

Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, 
El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Prado del Rey, 
Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Olvera, 
Setenil, Villamartín, Bornos y San José del Valle.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima admitida de uva de las variedades 
blancas descritas en el apartado F) es de 14.285 kilogramos por 
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hectárea. La totalidad de la uva procedente de aquellos viñedos 
que excedan esta producción quedará descalificada y no podrá 
utilizarse para la producción de los productos protegidos.

La producción máxima admitida de uva de las variedades 
tintas descritas en el apartado F) es de 11.500 kilogramos por 
hectárea. La totalidad de la uva procedente de aquellos viñedos 
que excedan esta producción quedará descalificada y no podrá 
utilizarse para la producción de los productos protegidos.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDE EL VINO

La elaboración de los vinos protegidos se realizará con 
uvas procedentes de la zona geográfica indicada y alguna de 
las variedades siguientes:

Variedades Blancas: Garrido Fino, Palomino, Chardonnay, 
Moscatel de Alejandría, Montúa (Chelva), Perruno, Macabeo, 
Sauvignon Blanc, Pedro Ximénez, Riesling y Verdejo.

Variedades Tintas: Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvig-
non, Garnacha tinta, Monastrel, Merlot, Tintilla de Rota, Petit 
Verdot, Cabernet franc, Mollar Cano y Graciano.

G) VINCULACIÓN CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la mención «Vino de la 
Tierra de Cádiz» fue reconocida oficialmente mediante la Or-
den de 29 de abril de 2005, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se regula la men-
ción «Vino de la Tierra de Cádiz», para los vinos originarios de 
esta comarca vitícola.

G.1. Factores humanos.

Puede afirmarse sin lugar a dudas que la zona geográfica de 
producción influye de forma clara en la especificidad de los Vinos 
de la Tierra de Cádiz. Baste con tener en cuenta que el cultivo 
de la vid y la elaboración de vinos ha sido una actividad funda-
mental de la comarca de Jerez a lo largo de su milenaria historia, 
que se remonta a tiempos fenicios, hace más de tres mil años. 
Las condiciones climáticas, la composición predominante de los 
suelos y numerosas circunstancias históricas, han determinado 
el desarrollo de una vitivinicultura de calidad reconocida.

Se puede, por tanto, afirmar que los Vinos de la Tierra 
de Cádiz tienen una personalidad diferenciada debida, en gran 
medida, al resultado de circunstancias históricas combinadas 
con unos muy característicos factores medioambientales.

G.2. Factores naturales.

Orografía y Suelo.
Desde el punto de vista orográfico, la zona geográfica de-

limitada se caracteriza por horizontes abiertos, dominados por 
terrenos llano o suavemente ondulados, con colinas con una 
pendiente variable. La viña se cultiva en terrenos calizos con 
una importante proporción de arcilla y arena.

Clima.
El clima de la zona de producción es de carácter cá-

lido. Las temperaturas medias oscilan entre las mínimas del 
invierno que giran alrededor de los 5 ºC y las máximas del 
verano que oscilan en torno a los 35 ºC. El riesgo de heladas 
es mínimo. Naturalmente, el efecto regulador del mar hace 
que las viñas del interior alcancen valores más extremos. El 
área de producción disfruta de más de 300 días de sol al año, 
despejados y de intensa luminosidad, superándose durante el 
verano las 1.000 horas de sol brillante.

La pluviometría media anual en la zona de producción es 
de aproximadamente 600 litros por metro cuadrado, teniendo 
lugar las precipitaciones fundamentalmente en los meses de 
noviembre, diciembre y marzo. En todo caso, este factor debe 
contemplarse en combinación con la capacidad de las tierras 
albarizas, típicas de la zona, de retener la humedad y evitar la 
evapotranspiración. Adicionalmente, la proximidad del viñedo 
a la zona costera aporta intensos rocíos a la planta, con la 

consiguiente aminoración en la transpiración y efecto regula-
dor de las altas temperaturas a que se ve sometida.

Finalmente, hay que mencionar la importante influencia 
climática de los dos vientos predominantes en la región: de 
una parte, el viento de levante, proveniente del interior, seco y 
cálido y, de otra parte, el viento de poniente, que por proceder 
del océano aporta un elevado grado de humedad y actúa como 
importante factor moderador, especialmente en el verano.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que lo sustituya.

En las etiquetas de vinos envasados figurará obligatoria-
mente de forma destacada la indicación «Vino de la Tierra 
de Cádiz», además de los datos que son de obligado cumpli-
miento por la normativa en materia de etiquetado de vinos.

Las marcas que se utilicen para los vinos protegidos no 
podrán ser utilizadas para la comercialización de otros vinos 
no amparados.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.
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ANEXO IV

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA DE «CÓRDOBA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «CÓRDOBA».
- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: Vino.
Definición:
Quedan protegidos por la mención Vino de la Tierra de 

«Córdoba» los vinos que, reuniendo las características defi-
nidas en este Pliego, hayan cumplido en su producción, ela-
boración y transformación todos los requisitos exigidos en el 
mismo.

Tipos de vinos de la mención Vino de la Tierra de «Cór-
doba»: 

Los productos de la mención Vino de la Tierra de «Cór-
doba» se clasifican en:

- Vinos rosados.
- Vinos tintos.
En función de su crianza, los vinos de la mención Vino de 

la Tierra de «Córdoba» pueden ser:
- Vinos sin envejecimiento.
- Vinos con envejecimiento.

B.1. Características analíticas de los vinos.

Los tipos y las características físico-químicas de los vinos 
amparados por la IGP «Vinos de la Tierra de Córdoba» son los 
siguientes: 

Tipo de Vino

Grado 
alcohólico 
adquirido
(% vol.)

Anhídrido 
sulfuroso 

total
(mg/l)

Acidez total 
(g/l de ac. 
tartárico)

Acidez volátil
(g/l de ac. 
Acético)

Azúcares
residuales 

(g/l)

Rosado ≥11 ≤200 ≥4,5 ≤0,5 <5
Tinto joven ≥12 ≤150 ≥4,5 ≤0,5 <5
Tinto
con envejecimiento ≥12 ≤150 ≥4,5 ≤0,8 <5

B.2. Características organolépticas de los vinos.

Las características organolépticas de cada uno de los ti-
pos de vino son las siguientes:

- Rosados: Color rosa pálido a ligeramente anaranjado, 
aroma fresco con toques afrutados y gusto suave, armónico 
y característico.

- Tintos jóvenes: Color cardenalicio a rojizo rubí, aroma 
fresco con toques afrutados y gusto suave, armónico y carac-
terístico.

- Tintos con envejecimiento: Color de rojo potente a teja 
suave, aroma potente, amplio y muy equilibrado y gusto pro-
fundo, amplio y persistente.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
PERTINENTES

C.1. Sobre la Producción de uva y prácticas culturales.

Única y exclusivamente se permitirá la presentación bajo 
la mención Vino de la Tierra de «Córdoba» a aquellos vinos 
elaborados a partir de la vinificación de uvas de las varieda-
des autorizadas situadas en viñedos inscritos en el Registro 
de viñas.

En las labores preparatorias del terreno previas a la plan-
tación se eliminarán los restos vegetales procedentes de viñe-
dos anteriores.

Sólo se podrá desinfectar el suelo con agentes químicos 
cuando analíticamente se demuestre la presencia de nemato-
dos y/o hongos patógenos del suelo.

El abonado de la vid se prohíbe superar los 70 kg de nitrógeno 
totales por hectárea y año. No se aplicarán abonados nitrogenados 
a partir de la iniciación de la floración y hasta la recolección.

En el control de plagas y enfermedades del viñedo no se 
permiten los tratamientos fitosanitarios con calendarios prees-
tablecidos.

Será necesario un control de residuos de productos fitos-
anitarios inmediatamente antes de la vendimia.

En aquellas viñas en las que vaya a aplicarse riego, será 
obligatorio el uso de riego por goteo.

Serán rechazadas las partidas de uva que superen los 0,5 
g/l de ácido glucónico en recolección.

C.2. Sobre la elaboración.

La ubicación de las industrias elaboradoras inscritas debe 
coincidir con los límites del área de elaboración, referidos en 
el apartado D) zona geográfica de la mención Vino de la Tierra 
de «Córdoba», debiendo encontrarse inscrita en los registros 
de la IGP «Córdoba», para poder elaborar vino con destino a la 
producción de productos amparados.

Las fracciones de mosto o vino obtenidas por presiones 
inadecuadas no podrán ser destinadas a la elaboración de vi-
nos protegidos bajo la mención Vino de la Tierra de «Córdoba». 
En particular, queda prohibida en la elaboración de vinos am-
parados la utilización de prensas conocidas como «continuas» 
en las que la presión es ejercida por un tornillo de Arquímedes 
en su avance sobre un contrapeso.

En la producción de mostos se aplicarán presiones ade-
cuadas para la extracción del mosto o del vino y su separación 
de los orujos, de modo que el rendimiento máximo no supere 
los 70 litros de vino por cada 100 kilogramos de uva.

C.3. Sobre el envejecimiento.

En el envejecimiento de los vinos protegidos bajo la men-
ción Vino de la Tierra de «Córdoba» se utilizarán barricas de ro-
ble. Estas barricas no podrán utilizarse más de siete campañas.

C.4. Almacenado y envasado.

Los vinos envasados únicamente pueden circular y ser 
expedidos por las bodegas de la zona delimitada sometidas 
al sistema de control, que cuenten con la certificación corres-
pondiente, y en envases de vidrio u otros que no perjudiquen 
su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por la legis-
lación correspondiente.

C.5 Etiquetado.

El etiquetado de los vinos amparados bajo la mención 
Vino de la Tierra de «Córdoba», en lo que respecta a las men-
ciones obligatorias y a las facultativas, habrá de ajustarse a la 
legislación que en cada momento le sea de aplicación.

D) ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción, elaboración y envejecimiento de 
los productos de la mención Vino de la Tierra de «Córdoba» es 
la provincia de Córdoba, incluyendo todos sus municipios.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima admitida por hectárea para ela-
boración de vinos protegidos por la mención Vino de la Tie-
rra de «Córdoba» es de 10.000 kg/ha. La totalidad de la uva 
procedente de aquellos viñedos que excedan esta producción 
quedará descalificada y no podrá utilizarse para la producción 
de los productos protegidos.

F) VARIEDADES DE UVA AUTORIZADAS

La elaboración de los vinos protegidos por la mención 
Vino de la Tierra de «Córdoba» se realizará con uvas proce-
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dentes del área de producción y de las variedades siguientes: 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Pinot Noir y 
Tintilla de Rota, cualquiera que sea la sinonimia utilizada para 
cada una de ellas.

G)  VÍNCULO ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LA CALIDAD DE 
LOS VINOS

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Córdoba» fue reconocida oficialmente mediante la Orden de 
8 de junio de 2004, de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, por la que se regula la mención «Vino 
de la Tierra de Córdoba», para los vinos originarios de esta 
comarca vitícola.

La aparición de semillas de viníferas, cuyo origen data del 
siglo X a.C., en el castillo de la localidad de Montilla evidencia 
el carácter ancestral del cultivo de la vid en la provincia de 
Córdoba. 

La publicación, en 1879, de la obra de Simón de Roxas 
Clemente, Ensayo sobre las variedades de la vid común que 
vegetan en Andalucía, en las que se detallaban todas las varie-
dades de vid presentes en Andalucía, constata además la exis-
tencia de varios vidueños tintos que se cultivaban en Cabra, 
Lucena y Puente Genil. 

Las uvas tintas, que intervienen en los vinos elaborados 
en el norte de la provincia, siempre han existido en el sur de 
Córdoba. Como consecuencia de la evolución en los gustos 
de los consumidores y para completar la oferta tradicional, la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
inició en 1995 el Programa de Vinos de Calidad de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, centrado en lograr di-
versificar la producción con vinos blancos y tintos jóvenes o 
con envejecimiento en madera. Los positivos resultados de la 
investigación y experimentación con las plantaciones de varie-
dades blancas y tintas en toda la provincia fueron la base de la 
calidad y notoriedad de los Vinos de la Tierra de «Córdoba».

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que lo sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, 

de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO V

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA 
«CUMBRES DEL GUADALFEO»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «CUMBRES DEL 
GUADALFEO».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.
Los tipos de los vinos protegidos por la mención Vino de 

la Tierra «Cumbres del Guadalfeo» son los siguientes:
- Blancos, rosados y tintos: elaborados a partir de las va-

riedades clasificadas.

B.1. Principales características analíticas. 

Tipo de vino

Parámetros

Grado alcohólico 
volumétrico natural 

mínimo (% vol.)

Acidez total mínima 
(g/l en tartárico)

Anhídrido sulfuroso total 
según riqueza de azúcares
Riqueza

en azúcares
(g/l)

Anhídrido
sulfuroso

(mg/l)

Blanco
y Rosado 11 3,5

<5 200
>5 250

Tinto 12 3,5
<5 150
>5 200

La acidez volátil de los vinos dispuestos para el consumo no 
será superior a 0,8 gramos por litro expresada en ácido acético, 
salvo los que hayan sido sometidos a algún proceso de enveje-
cimiento, en cuyo caso dicho límite no será superior a 1 gramo 
por litro. No obstante, para los vinos sometidos a un periodo de 
envejecimiento superior o igual a dos años, y cuyo grado alcohó-
lico adquirido sea igual o superior a 13% vol., el límite máximo 
permitido de acidez volátil será incrementado en 0,06 gramos 
por cada grado de alcohol que sobrepase los 12 grados.

B.2. Principales características organolépticas.

Los vinos dispuestos para el consumo deberán ser vinos 
limpios, brillantes, y, en el caso de vinos tintos, bien cubier-
tos de color en fase visual, con aromas francos en los que se 
aprecien las características propias de la materia prima de que 
procedan, en boca serán frescos, sabrosos y equilibrados. No 
presentarán más sensaciones de oxidación en ninguno de sus 
caracteres, que los derivados de su correcto envejecimiento, 
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en cuyo caso deberán presentar las características aromáticas 
y gustativas propias de dicha maduración. No presentan de-
fectos organolépticos en aroma, sabor o color.

- Blancos: Color amarillo pajizo, con notas afrutadas, 
suave y aterciopelado al paladar. 

- Rosados: Color desde el rosa pálido al rosa fresa. Inten-
sidad media, finos y de carácter afrutado. 

- Tintos: Color rojo cereza brillante, aromáticos y de gran 
cuerpo.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

No se establecen restricciones particulares, admitiéndose 
las prácticas permitidas por la normativa aplicable para este 
tipo de vinos, a condición de que se cumplan los requisitos 
establecidos en el presente pliego.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción y elaboración, se limita a los térmi-
nos municipales de Albondón, Albuñol, Almegíjar, Cádiar, Cás-
taras, Lobras, Murtas, Polopos, Rubite, Sorvilán, Torvizcón, 
Turón y Ugíjar.

La uva procederá exclusivamente de la zona de produc-
ción delimitada, debiendo elaborarse igualmente en bodegas 
ubicadas en la misma.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima permitida de uva por hectárea es 
de 10.000 kg para las variedades tintas y de 12.000 kg para las 
blancas. La totalidad de la uva procedente de aquellos viñedos 
que excedan esta producción quedará descalificada y no podrá 
utilizarse para la producción de los productos protegidos.

F)  VARIEDAD O VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN 
LOS VINOS

- Blancas: Montua, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Mosca-
tel de Alejandría, Moscatel de grano menudo o morisca, Jaén 
Blanca, Pedro Ximénez, Vijiriego, Perruno, Viognier y Baladí 
Verdejo.

- Tintas: Garnacha Tinta, Tempranillo, Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah y Petit Verdot.

G)  EXPLICACIÓN DETALLADA DEL VÍNCULO CON EL MEDIO 
GEOGRÁFICO 

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Cumbres del Guadalfeo» fue reconocida oficialmente me-
diante la Orden de 4 de febrero de 2009 de la Consejería de 
Agricultura y pesca de la Junta de Andalucía y publicada en el 
Boletín Oficial del Estado mediante Resolución de 15 de junio 
de 2009, en virtud de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la 
Viña y del Vino.

Las características edafoclimáticas de la zona, la hacen 
idónea para la producción de vinos de calidad, tintos y blancos 
afrutados y elegantes, especialmente la altitud, con la mayor 
parte de la superficie vitícola por encima de los 1.000 metros, 
lo que da lugar a bajas temperaturas medias que originan una 
maduración más lenta y uniforme, tanto de los azúcares, como 
de los polifenoles y de aquellas sustancias que son responsa-
bles del aroma varietal, desarrollando el potencial enológico 
de las variedades que más demanda el mercado actual.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Envasado y etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que lo sustituya.

Estos vinos solo se podrán elaborar, almacenar a granel, 
embotellar y etiquetar en bodegas ubicadas en los términos 
municipales incluidos en la zona de producción delimitada.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla, Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO VI

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA 
«DESIERTO DE ALMERÍA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «DESIERTO DE 
ALMERÍA».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.

B.1. Principales características analíticas.

La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de 
los diferentes tipos de vinos será:

Vinos blancos: 10% en volumen.
Vinos rosados: 11% en volumen.
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Vinos tintos: 12% en volumen.
Se considerarán secos, los vinos tintos, rosados y blan-

cos, con un contenido en azúcares totales, expresados en glu-
cosa + fructosa, inferior a 4 g/l.

La acidez total mínima, expresada en ácido tartárico de-
berá ser de: 

Vinos tintos: 4,0 g/l. 
Vinos rosados 4,2 g/l. 
Vinos blancos: 4,2 g/l.
La acidez volátil de los vinos dispuestos para el consumo 

no será superior a 0,8 gramos por litro expresada en ácido 
acético, salvo los que hayan sido sometidos a algún proceso 
de envejecimiento, en cuyo caso dicho límite no será superior 
a 1 gramo por litro. No obstante, para los vinos sometidos a un 
periodo de envejecimiento superior o igual a dos años, y cuyo 
grado alcohólico adquirido sea igual o superior a 13% vol., el 
límite máximo permitido de acidez volátil será incrementado 
en 0,06 gramos por cada grado de alcohol que sobrepase los 
12 grados.

Los contenidos máximos en anhídrido sulfuroso total, de 
los vinos dispuestos al consumo, según el contenido en azúca-
res residuales, serán:

Vinos con un contenido inferior a 5 gramos por litro de 
azúcares residuales: 200 miligramos por litro para los vinos 
blancos y rosados; 150 miligramos por litro para los tintos.

Vinos con un contenido superior a 5 gramos por litro de azú-
cares residuales: 250 miligramos por litro para los vinos blancos 
y rosados; 200 miligramos por litro para los vinos tintos.

B.2. Principales características organolépticas.

Blancos:
De colores que pueden ir del amarillo pajizo al oro pálido, 

brillantes y con reflejos verdosos. Presentan aromas frutales y 
florales, con buena diferenciación varietal, recuerdos de hier-
bas de monte seco y lo mismo que en boca presentan su ca-
rácter mediterráneo.

Rosados: 
De color rosáceo-frambuesa, vivo, intenso y brillante. En 

cuanto a aromas tienen una buena intensidad y carácter frutal. 
En boca son ligeramente cálidos y sabrosos sin perder frescor. 
Intensos, afrutados, largos y con un final que recuerda a frutas 
tropicales maduras.

Tintos: 
A la vista son vinos con mucho color, cereza granate os-

curo o picota, intensos y muy cubiertos. En nariz son intensos, 
con gran potencia y característicos aromas a frutos negros 
maduros, pasas, toques balsámicos, confituras y ciertas notas 
lácteas y florales. En boca son potentes, con una excelente es-
tructura tánica y mucho cuerpo. Postgustos largos e intensos 
con recuerdos a frutas.

Vinos tintos con envejecimiento en barrica y botella:
Siguen manteniendo un intenso color cereza picota con 

ribetes más anaranjados. Aromáticamente conservan su inten-
sidad, frutosidad y complejidad. En boca, al principio surgen 
aún sabores afrutados, dando paso a una potente sensación 
tánica, suavizada por el envejecimiento. Son sabrosos, carno-
sos, con un final de boca persistente y duradero. 

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Mantenimiento del suelo y fertilización.

No se permite superar 70 kg de nitrógeno totales por hec-
tárea y año.

No se aplicarán abonados nitrogenados:
- Durante la parada invernal.
- Cuando el fruto esté próximo a la madurez.

El suelo se mantendrá principalmente mediante labores 
poco profundas, para evitar una excesiva desecación del te-
rreno y para:

- Mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas 
de los suelos.

- Favorecer el desarrollo de la vid.
- Controlar las malas hierbas y muchos parásitos.
La eliminación de las malas hierbas entre cepas se rea-

lizará preferentemente de manera manual o en su caso uti-
lizando herbicidas no residuales y respetuosos con el medio 
ambiente, siempre que estén permitidos por la legislación vi-
gente.

El abonado anual de la vid se realizará entre los meses 
de marzo y julio, exceptuando las aportaciones de materia or-
gánica, que se incorporarán los meses de parada invernal de 
la cepa. 

C.2. Riego.

El riego, convenientemente controlado, tendrá por objeto 
mantener en el suelo un nivel de humedad siempre superior al 
punto de marchitez.

No se permite el riego una semana antes de la vendimia.
Se realizará la programación de riegos en función de las 

condiciones climatológicas y agronómicas.
No se permite el riego por aspersión.

C.3. Control de residuos de fitosanitarios.

Se contará con un sistema de control de residuos en el 
que se especificarán tanto los tipos de análisis que se van a 
realizar como la frecuencia de los mismos para determinar la 
posible presencia de residuos de productos fitosanitarios y ve-
rificar el cumplimiento de la Legislación Española en relación 
con los Límites Máximos de Residuos permitidos. Se realizará 
al menos un análisis anual.

C.4. Vendimia.

Las partidas con índices de podredumbre superiores al 
20% serán desechadas.

La tolva de recepción deberá estar construida de acero 
inoxidable, o en su caso revestida con materiales que garanti-
cen la no-contaminación de la uva.

C.5. Despalillado-estrujado.

La maquinaria empleada para tanto para el estrujado 
como para el despalillado deberá estar construida en acero 
inoxidable, o en su caso revestidas de materiales que garanti-
cen la no-contaminación de la uva.

Los rodillos de la estrujadora deberán ser de caucho ali-
mentario o material similar, permitido por la legislación vigente.

C.6. Fermentaciones.

Durante el proceso de fermentación se registraran diaria-
mente la temperatura y la densidad de cada depósito.

Durante el proceso de fermentación con maceración para 
la obtención de vinos tintos se realizarán como mínimo un re-
montado diario para evitar la contaminación del sombrero de 
hollejos y favorecer la maceración.

C.7. Envejecimiento.

El envejecimiento en madera se realizara en barricas de 
roble, en cualquiera de sus variantes, y respetando las exigen-
cias establecidas por la normativa para el uso de las mencio-
nes «barrica», «roble», «noble» y «añejo» relativas a la fermen-
tación o el envejecimiento en recipientes de madera.

C.8. Embotellado.

Para el embotellado se usaran tapones comerciales con 
garantía de esterilización y conservación y con un mínimo de 
44 mm de longitud.
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Las botellas estarán numeradas por lotes para facilitar los 
controles de calidad.

El envasado del vino se realizará en botellas de cristal de 
las siguientes capacidades:

75 cl.
100 cl.
Mágnum (de 150 a 300 cl).

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona geográfica de producción y elaboración delimitada 
por la IGP Desierto de Almería, incluye los términos municipales 
de Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Fila-
bres, Lubrín, Lucainena de las Torres, Olula de Castro, Senés, 
Sorbas, Tabernas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo y Velefique.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El rendimiento máximo de uva con destino a vinificación 
no deberá superar los 10.000 kg/ha, equivalentes a 70 hec-
tolitros/ha, con objeto de salvaguardar la calidad de los cal-
dos producidos a partir de las mismas. La totalidad de la uva 
procedente de aquellos viñedos que excedan esta producción 
quedará descalificada y no podrá utilizarse para la producción 
de los productos protegidos.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS 

Para la elaboración de vinos bajo la IGP «Desierto de Al-
mería», se utilizarán las siguientes variedades de vitis vinífera:

- Variedades blancas: Chardonnay, Moscatel, Macabeo y 
Sauvignon Blanc.

- Variedades tintas: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Mo-
nastrell, Merlot, Syrah y Garnacha tinta.

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Desierto de Almería» fue reconocida oficialmente mediante 
la Orden de 16 julio de 2003, de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se regula la men-
ción «Vino de la Tierra del Desierto de Almería», para los vinos 
originarios de esta comarca vitícola.

El vínculo se basa en la notoriedad adquirida por estos 
vinos, que a su vez se deriva de las peculiares condiciones 
geoclimáticas del Desierto de Almería, que gracias al saber ha-
cer de los vitivinicultores les confieren sus atributos. Entre ellas 
podemos destacar las elevadas insolación e integral térmica, 
diferencia de temperatura entre el día y la noche en época de 
maduración, baja humedad, escasez de lluvias en el periodo 
de maduración, características geomorfológicas, edafológicas, 
etc. Todo esto permite elaborar unos vinos característicos que 
a continuación vamos a detallar por tipos.

Vinos blancos:
De colores que pueden ir del amarillo pajizo al oro pálido, 

brillantes y con reflejos verdosos. 
Debido a una respetable altura respecto al nivel del mar 

de unos 500 m, estos vinos presentan aromas florales y fru-
tales, con buena diferenciación varietal, recuerdos de hierbas 
del monte, y lo mismo que en boca muestran su carácter me-
diterráneo.

La buena y completa maduración de estas variedades, 
debido a las horas de sol y a las diferencias de temperatura, 
hacen que estos vinos sean grasos y sabrosos, en boca, sin 
perder frescura gracias a una equilibrada acidez y mostrando 
las mismas notas florales y de fruta que dan en nariz.

Vinos rosados:
De color rosáceo-frambuesa, vivo, intenso y brillante. 
En cuanto a aromas tienen una buena intensidad y carác-

ter frutal y por el clima más bien cálido en el que madura la 
uva, se pueden identificar notas de fruta madura. 

En boca son ligeramente cálidos y sabrosos sin perder 
frescor debido a la pronta maduración provocada por las al-
tas temperaturas diurnas y las bajas temperaturas nocturnas. 
Destacan la personalidad de la variedad de uva empleada en 
su elaboración. Son intensos, afrutados, largos en boca y con 
un final que recuerda a frutas tropicales.

Vinos tintos:
Debido a la completa maduración de las variedades 

tintas, son vinos con mucho color, cereza granate oscuro o 
picota, intensos y muy cubiertos. Siendo jóvenes poseen los 
ribetes bermellón, fruto de la gran cantidad de pigmentos azu-
les contenidos. En este caso dichos ribetes son vivos y lumi-
nosos, con acusados matices violáceos, rasgos que delatan su 
juventud.

En cuanto al aroma y debido a las condiciones geoclimá-
ticas características de esta zona, son intensos y se destacan 
los caracteres varietales, de gran potencia aromática, tienen 
aromas a frutos negros maduros, pasas, toques balsámicos, 
confituras y ciertas notas lácticas y florales.

Debido a la completa maduración de las variedades tintas 
en esta comarca, en boca son potentes, con una excelente es-
tructura tánica y mucho cuerpo. Sabrosos y carnosos, ponen 
en evidencia sus características varietales, y poseen una aci-
dez equilibrada, debido principalmente a las acusadas diferen-
cias de temperatura entre el día y la noche en época de ma-
duración. Suelen destacar gustos a frutos rojos, uva madura, 
notas lácticas y balsámicas sobre un fondo mineral debido a 
los suelos pizarrosos. Al ser los suelos un poco calcáreos, se 
definen unos vinos elegantes, complejos y con postgustos lar-
gos e intensos con recuerdos a frutas.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo. 

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que lo sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).
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La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla, Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO VII

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA 
«LADERAS DEL GENIL»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «LADERAS DEL 
GENIL».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría vitícola de los productos: vino.
Los tipos de los vinos protegidos por esta mención son 

los siguientes:
Blancos, rosados y tintos: elaborados a partir de las varie-

dades clasificadas.

B.1. Principales características analíticas. 

Tipo de vino

Parámetros

Grado alcohólico 
volumétrico 

natural mínimo 
(% vol.)

Acidez total 
mínima

(g/l en tartárico)

Anhídrido sulfuroso total 
según riqueza de azúcares

Riqueza
en azúcares 

(g/l)

Anhídrido
sulfuroso

(mg/l)

Blanco
y Rosado 10 3,5

<5 200
>5 250

Tinto 12 3,5
<5 150
>5 200

Blancos:
Vinos jóvenes que pueden oscilar en la gama de secos a 

semidulces, en función de la concentración en azúcares resi-
duales. En color varia en la gama del amarillo-verdoso. Pre-
sentan aromas frutales típicos de la uva y específicos de cada 
variedad. En boca son ligeros, contienen acidez media y baja 
astringencia. 

Rosados: 
Presentan color antocianico intenso dentro de la gama 

rosado. El frutado es intenso y limpio, típico de frutos antocia-
nicos poco maduros. En boca proporcionan un ligero dulzor y 
una acidez media.

Tintos jóvenes: 
Color antocianico muy intenso. Presenta aromas afruta-

dos muy marcados típicos de las bayas rojas. En boca son 
carnosos, y presentan una acidez y astringencia equilibrada. 

Tintos envejecidos en barrica de roble:
Su color antocianico es muy intenso. Los aromas recuer-

dan a las bayas rojas, que se encuentran a su vez integrados 
con los especiados aportados por el proceso de envejecimiento 
en barrica de roble. Muchos de estos aromas recuerdan a la 
vainilla y frutos tostados. En boca presentan una astringencia 
alta pero bien integrada. Contienen una acidez media, bien 
equilibrada para permitirles una positiva evolución en botella. 

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

Las impuestas por la legislación y las derivadas de las 
características analíticas de los vinos expuestas en este Pliego 
de Condiciones.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción y elaboración de los vinos de la 
Tierra «Laderas del Genil» comprende los siguientes términos 
municipales de la provincia de Granada:

Albolote, Albuñuelas, Alfacar, Alhama de Granada, Alhen-
din, Almuñécar, Arenas del Rey, Atarfe, Beas de Granada, Cá-
jar, Cenes de la Vega, Cogollos Vega, Cúllar Vega, Deifontes, 
Dílar, Dúdar, Dúrcal, Las Gabias, Gójar, Granada, Los Guája-
res, Güejar Sierra, Güevejar, Huétor Santillán, Huétor Vega, 
Itrabo, Jayena, Jete, Lecrín, Lentejí, Molvízar, Monachil, Motril, 
Nigüelas, Nívar, Ogíjares, Otura, Padul, Peligros, El Pinar, Pi-
nos Genil, Pulianas, Quentar, Salobreña, Santa Fe, Santa Cruz 
del Comercio, Vegas del Genil, El Valle, Vélez de Benaudalla, 
Ventas de Huelma, Villamena, Víznar y La Zubia.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima por hectárea será de 10.000 kg 
para las variedades de uva tintas y de 12.000 kg para las blan-
cas. La totalidad de la uva procedente de aquellos viñedos que 
excedan esta producción quedará descalificada y no podrá uti-
lizarse para la producción de los productos protegidos.

F)  VARIEDAD O VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN 
LOS VINOS

Blancas: 
Vijiriego, Macabeo, Pedro Ximénez, Palomino, Moscatel 

de Alejandría, Moscatel de grano menudo o morisca, Chardo-
nnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Baladí Verdejo, Gewürztrami-
ner, Riesling, Torrontés y Albariño.

Tintas: 
Garnacha tinta, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Syrah, Pinot Noir, Petit Verdot, Monastrell, Cabernet Franc y Rome.

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Laderas del Genil» fue reconocida oficialmente mediante la 

La acidez volátil de los vinos dispuestos para el consumo no 
será superior a 0,8 gramos por litro expresada en ácido acético, 
salvo los que hayan sido sometidos a algún proceso de enveje-
cimiento, en cuyo caso dicho límite no será superior a 1 gramo 
por litro. No obstante, para los vinos sometidos a un periodo de 
envejecimiento superior o igual a dos años, y cuyo grado alcohó-
lico adquirido sea igual o superior a 13% vol., el límite máximo 
permitido de acidez volátil será incrementado en 0,06 gramos 
por cada grado de alcohol que sobrepase los 12 grados.

B.2. Principales características organolépticas.

Organolépticamente, los vinos dispuestos para el con-
sumo deberán ser vinos limpios, brillantes, y, en el caso de 
vinos tintos, bien cubiertos de color en fase visual, con aro-
mas francos en los que se aprecien las características propias 
de la materia prima de que procedan, en boca serán frescos, 
sabrosos y equilibrados. No presentarán más sensaciones de 
oxidación en ninguno de sus caracteres, que los derivados de 
su correcto envejecimiento, en cuyo caso deberán presentar 
las características aromáticas y gustativas propias de dicha 
maduración. No presentan defectos organolépticos en aroma, 
sabor o color.



Página núm. 128 BOJA núm. 249 Sevilla, 22 de diciembre 2011

Orden de 4 de febrero de 2009 y publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado mediante Resolución de 15 de junio de 2009, 
en virtud de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del 
Vino.

El vínculo de estos vinos con su origen se basa en la no-
toriedad adquirida por los mismos, conseguida gracias a su 
calidad organoléptica, a su vez condicionada por las favora-
bles características edáficas y climáticas en las que se basa la 
rica y diversa agricultura que caracteriza a la zona geográfica 
delimitada, ubicada al Sur-Oeste y centro de la provincia de 
Granada; vinos que son herederos de la tradición vitivinícola 
con que cuenta esta parte de Andalucía Oriental, la cual se ex-
tiende en laderas que van desde las zonas costeras, subiendo 
hasta la vega granadina, en la parte alta de la cuenca del río 
Genil, alcanzando altitudes en torno a los 1.000 metros.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

Los vinos podrán utilizar la Indicación Geográfica Prote-
gida «Laderas del Genil», siempre que cumplan las condicio-
nes que son recogidas en el presente pliego y que procedan al 
menos en un 85% del territorio del que lleva el nombre.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que lo sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condi-
ciones antes de la comercialización del producto, es llevada 
a cabo conforme al Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agríco-
las (Reglamento único para las OCM). 

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección de internet: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO VIII

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA 
«LAUJAR-ALPUJARRA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica protegida (IGP): «LAUJAR-ALPU-
JARRA».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.

B.1. Principales características analíticas. 

Tipo de Vino
Grado alcohólico 

adquirido
(% vol.)

Anhídrido
sulfuroso total

(mg/l)

Azúcares 
residuales 

(g/l)

Acidez volátil
(g/l de ac. Acético)

Blanco ≥11
≤200 <5

≤0,7
≤250 >5

Rosado ≥11,5
≤200 <5

≤0,7
≤250 >5

Tinto ≥12
≤150 <5

≤0,7
≤200 >5

Para los vinos con envejecimiento este límite será de 1,00 
g/l, pudiendo superarse cuando el periodo de envejecimiento 
sea superior o igual a dos años y su graduación alcohólica 
total igual o superior a 13% vol., en 0,06 g/l por cada grado de 
alcohol que exceda de 12, con un máximo de 1,18 g/l.

B.2. Principales características organolépticas.

Las características organolépticas de los diferentes vinos 
elaborados bajo la mención Vino de la Tierra «Laujar-Alpuja-
rra» son las siguientes:

Vinos Blancos:
De color amarillo pálido, brillante con aromas primarios 

florales muy intensos y complejos, conseguidos con una fer-
mentación controlada a baja temperatura. En boca, equilibra-
dos, afrutado y agradables, correcta acidez integrada con final 
fresco y limpio.

Vinos Rosados:
De color intenso rosa frambuesa, brillante, aromas fruta-

les y florales. En boca son frescos y sabrosos muy equilibra-
dos y con excelente bouquet.

Tintos jóvenes:
Son limpios e intensos de aroma, muy afrutado y algo es-

peciados, características conseguidas con el tiempo justo de 
permanebcia en barrica nueva de roble. De color muy vivo e 
intenso, equilibrados y frescos en boca.

Tintos con envejecimiento:
De color rojo cereza intensos y carnosos. Aromas de fru-

tos maduros integrados con los especiados y de vainilla de la 
crianza en roble. En boca muy persistente, con gran cuerpo y 
vigor. Acidez y tanicidad rica y muy equilibrada con gran evolu-
ción en botella, con final aterciopelado y retrogusto muy largo 
y sabroso.

C) PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS

No se permite superar los 70 kg de nitrógeno total por 
hectárea y año.

No se aplicará abonado nitrogenado durante la parada in-
vernal ni cuando el fruto está próximo a la madurez.
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La aplicación de herbicidas residuales sólo se permite 
una vez al año.

No se permite el riego un mes antes de la recolección.
No se permite el riego por aspersión.
No se permite el uso de aguas residuales urbanas, salvo 

que se garantice mediante análisis continuados que no supe-
ran los límites establecidos en cuanto a DQO, DBO, Sólidos 
totales en suspensión y Echerichia colli.

Los corchos de la botellas deben tener una longitud supe-
rior a 44 mm y estar exentos de olores y porosidades.

Los vinos destinados a envejecimiento deberán almace-
narse en barricas de roble, las cuales deben ser quemadas 
con azufre para sanearlas y eliminar el oxígeno, cerrándose 
una vez llenas con tapones de silicona.

Las barricas deberán colocarse en hileras superpuestas 
y las botellas se colocarán en los «calados» (lugares aislados 
totalmente) de las bodegas formando «rimas».

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona geográfica de producción y elaboración delimi-
tada por la mención Vino de la Tierra «Laujar-Alpujarra», in-
cluye los términos municipales siguientes: Alcolea, Fondón y 
Laujar de Andarax.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El límite de producción máxima se establece en 10.000 kg 
por hectárea y año para las variedades blancas y de 8.500 kg 
por hectárea y año para las variedades tintas. La totalidad 
de la uva procedente de aquellos viñedos que excedan esta 
producción quedará descalificada y no podrá utilizarse para la 
producción de los productos protegidos.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Las variedades de uva autorizadas que se producen en la 
zona son las siguientes:

- Variedades de uvas blancas: Jaén blanco, Macabeo, 
Chardonnay, Vijiriego, Pedro Ximénez, Moscatel de grano me-
nudo y Viognier.

- Variedades de uvas tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Monastrell, Tempranillo, Garnacha tinta, Pinot noir, Petiti Ver-
dot y Syrah.

G) VINCULACIÓN CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Laujar-Alpujarra» fue reconocida oficialmente mediante la 
Orden de 22 de abril de 2004, de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se regula la 
mención «Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra», para los vinos 
originarios de esta comarca vitícola.

El medio natural, condicionado por la orografía circun-
dante, define las características diferenciadoras de los produc-
tos de la comarca. Se encuentra el viñedo entre Sierra Nevada 
y Sierra de Gador, entre los 700 y 1.000 metros de altitud, con 
un clima frío, lo que le proporciona las condiciones óptimas 
para la maduración.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO IX

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA
DE «LOS PALACIOS»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «LOS PALACIOS».
- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.

B.1. Principales características analíticas de los vinos.

Los tipos de vinos protegidos son vinos blancos, del año o 
con envejecimiento. 

Parámetro Vino del Año Vino de dos o más años
Grado Alcohólico (% vol.) 10,5 –12,5 11,0 – 13,5
Acidez volátil aparente máx. 0,7 g/l en Ácido acético 0,9 g/l en Ácido acético
Acidez total mínima 4,50 g/l en A. Tartárico 4,75 g/l en A. Tartárico
Azúcares reductores < 12 g/l < 12 g/l

El contenido máximo en anhídrido sulfuroso en los vinos 
con un nivel de azúcar residual inferior a 5 gramos/litro, será 
de 200 miligramos/litro. Si tuvieran más de 5 gramos de azúca-
res residuales por litro, el límite será de 250 miligramos/litro.
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B.2. Principales características organolépticas de los vinos.

El vino acogido a esta Indicación geográfica deberá poseer 
unas características organolépticas que podemos definir desde 
el punto de vista visual de aspecto límpido y brillante, de color 
amarillo pajizo para los vinos de año, pudiendo ser amarillo oro 
en los vinos de dos o más años, con un aroma suave de notas 
afrutadas y con de un sabor aterciopelado en paladar.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Determinación de la fecha de la vendimia.

El comienzo de la vendimia irá precedida de la toma de 
muestras de uvas. Estas muestras se tomarán semanalmente 
de los mismos pagos, viñas y cepas de forma que el muestreo 
sea lo más representativo y uniforme posible. Los principales 
parámetros analíticos analizados para determinar la fecha de 
la vendimia serán el Grado Baumé, la Acidez total (en Ácido 
Tartárico) y el Ph. 

C.2. Recepción de la uva.

Con el fin de potenciar la calidad del vino que se va a 
elaborar, los racimos de uva deben de llagar a la bodega lo 
más intactos posible. El transporte de la uva desde el campo a 
la bodega se realizará en cajas de plástico con una capacidad 
máxima de 25 kg. Estas cajas deberán reunir características 
que permitan una buena ventilación y fácil limpieza. 

C.3. Prensado.

El rendimiento máximo del prensado será del 70%. 

C.4. Correcciones y desfangado.

El mosto del escurrido y prensado es analizado, en su 
caso corregido, y sometido a un desfangado estático de entre 
3 a 24 horas, previo a la fermentación. Los productos eno-
lógicos empleados en las correcciones de los mostos serán 
aquellos autorizados por la normativa vigente. 

C.5. Fermentación controlada.

Los depósitos de fermentación están provistos de un sis-
tema de refrigeración, que van a permitir la fermentación del 
mosto a la temperatura que no supere los 20 ºC. 

C.6. Deslío.

Los vinos son separados de las lías como máximo a los tres 
meses siguientes del final de la fermentación. Con esta práctica 
evitaremos que las lías puedan transmitir olores y sabores no 
deseables al nuevo vino durante los meses siguientes. 

C.7. Almacenado del vino en rama y tipificación.

El vino separado de las lías es «cabeceado», mezclando 
las distintas partidas para conseguir la uniformidad de toda 
la cosecha. Seguidamente son almacenados en depósitos de 
acero inoxidable, donde permanecerán hasta el momento de 
ser clarificado, filtrado y estabilizado. 

C.8. Estabilización y filtración.

Tras la clarificación y primer filtrado, los vinos deben de 
someterse a un tratamiento en frío durante al menos una se-
mana a una temperatura máxima de 0 ºC. Transcurrido este 
tiempo son filtrados, para garantizar que el vino queda exento 
de levaduras que posteriormente puedan causar algún pro-
blema de inestabilidad una vez embotellado.

C.9. Embotellado.

Previamente al embotellado del vino se procederá a la lim-
pieza y desinfección de todo el sistema de llenado, mediante 
corriente de agua caliente entre 85 y 100 ºC.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

Delimitación del Área geográfica: comprende superficies 
incluidas en los términos municipales de Los Palacios y Villa-
franca, Utrera, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, de la pro-
vincia de Sevilla, quedando definida por los siguientes límites:

- Al Norte: El canal principal del Bajo Guadalquivir desde 
la salida del canal primario CD-II-1 hasta su intersección con 
la Vereda de Las Plateras, siguiendo por ésta hasta su enlace 
con el km 560,5 de la Carretera Nacional IV, discurriendo 
hasta el km 562 donde enlaza con la vereda del Real hasta su 
unión con la Vereda de Dos Hermanas Utrera.

- Al Este: La Vereda de Dos Hermanas-Utrera desde el 
punto anterior hasta su intersección con la carretera A-362 
Utrera-Los Palacios, continuando por ésta hasta el km 2,5 
donde continúa por el Arroyo Hondo hasta su cruce con el 
Canal Principal del Bajo Guadalquivir, tomando éste de nuevo 
hasta el camino rural.

- Al Sur: El camino rural CR-B1 hasta su unión al «Caño 
de la Vera», continuando por éste hasta su intersección con el 
canal primario CD-II-1.

- Al Oeste: El Canal primario CD-II-1 desde su intersección 
con el «Caño de la Vera» hasta su inicio con el Canal Principal 
del Bajo Guadalquivir, exceptuando una pequeña franja que 
corresponde al término municipal de Coria del Río.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El límite de producción máxima por hectárea es de 
10.000 kg. 

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Airen, Chardonnay, Colombard y Sauvignon Blanc.

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Los Palacios» fue reconocida oficialmente mediante la Orden 
de 12 de marzo de 2003, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se regula la men-
ción «Vino de la Tierra de Los Palacios», para los vinos origina-
rios de esta comarca vitícola.

La vitivinicultura, es una actividad económica de muy larga 
tradición en Los Palacios y Villafranca. Todo parece indicar que 
la vid comenzó a cultivarse en la zona que hoy día ocupa su 
término municipal en época protohistórica, dada su situación 
geográfica al borde de las marismas del Bajo Guadalquivir. Se 
disponen de datos de que ya por el siglo XV, había una superfi-
cie destinada a viñedo en la entonces localidad de Villafranca, 
no así en la de Los Palacios, independientes hasta 1836, en 
que se unieron voluntariamente en una sola población.

Hay que considerar que a partir del siglo XV la producción 
de vino aumentó de forma muy considerable en toda España 
y, particularmente en Andalucía, debido a la llamada demanda 
americana. Aunque el verdadero auge de la viticultura en el 
Guadalquivir hay que buscarlo en el incremento de la demanda 
interna y en el desarrollo de las exportaciones de nuestros vi-
nos al gran mercado Británico a partir del siglo XVIII. 

A mediados del siglo XVIII la superficie de viñedo en Villa-
franca era de 1.410 aranzadas, (627 ha) según se anota en el 
llamado catastro del marqués de la Ensenada, que es un ins-
trumento fiscal que se llevó a cabo en toda España con objeto 
de conocer la realidad económica y social del país y dotar de 
mayor eficacia a la Hacienda Pública.

Climatología.
Las características climáticas de la zona son netamente 

meridionales, muy benignas, estando el promedio de sol 
efectivo entre los más altos de Europa. Al cultivo de la vid, 
le benefician los veranos largos, calientes y secos, con invier-
nos frescos, y poco húmedos debido a su gran susceptibili-
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dad a enfermedades fúngicas. El marco tiene un microclima 
especial, caracterizado por una temperatura media anual de 
16.7 ºC, comprendida entre la media de las mínimas anuales 
de 10,96 ºC y la media de las máximas anuales de 23,3 ºC.

La pluviometría anual oscila, entre 500 y 800 mm anua-
les con la característica de la estacionalidad entre los perio-
dos estivales. En otoño-invierno se producen precipitaciones 
del orden de 400 a 600 mm y en primavera-verano de 100 a 
200 mm el número medio de días de lluvia al año es de 67, 
con la particularidad de que los meses estivales se producen 
1 o 2 días de lluvia. En los meses estivales la humedad rela-
tiva media es del 60%, porcentaje adecuado para que no se 
produzcan enfermedades fúngicas. 

El Suelo.
Los suelos que pertenecen al marco son arenosos y pro-

fundos lo que aseguran un buen drenaje, con un porcentaje 
razonable de materia orgánica y bajo en sales.

Variedades de vid cultivadas.
Según el tratado «Ensayo sobre las variedades de la vid 

común que vegetan en Andalucía» de Simón de Roxas Cle-
mente, publicado en 1807, la variedad denominada «Airen» 
era la que se cultivaba mayoritariamente en Los Palacios y 
Villafranca. Así mismo, se incorporaron en la zona desde el 
año 1995, las otras variedades incluidas en el reglamento: 
Chardonnay, Colombard y Sauvignon Blanc, debido a los bue-
nos resultados obtenidos por estas variedades en el campo de 
ensayos de la zona del programa de «Introducción de nuevas 
variedades de uva para la producción de vinos de calidad en 
Andalucía» de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía.

Producción y mercado de los vinos.
En 1985 el vino blanco representaba el 90% de la produc-

ción de vino en Los Palacios y Villafranca. Los mercados de 
los vinos de Los Palacios y Villafranca han sido varios y muy 
distintos entre sí. Podríamos clasificarlos en los siguientes por 
orden de importancia: mercado de Sevilla capital, mercado 
comarcal mercado local mercado extracomarcal mercado je-
rezano y otros mercados.

La mayoría de los productores han sido y siguen siendo 
pequeños viticultores. Propietarios de pequeñas parcelas de 
viñedo, y otros cultivos también, que se han dedicado a la 
producción de uvas de mesa y de uvas para lagar, como se 
dice en esta localidad. Por lo general, estos viticultores sólo 
desarrollaban está función, pero no pisaban la uva destinada 
a vino porque carecían, dada la pequeña dimensión de sus 
propiedades, de lagar propio. Lo normal era que llevasen sus 
uvas para vinificación a otros lagares de la localidad.

En el año 1963 se constituyó en el seno de la Herman-
dad de Labradores y Ganaderos de Los Palacios y Villafranca, 
el llamado «Grupo de Viticultores» que marcó el origen de la 
actual Cooperativa Nuestra Señora de las Nieves, constituida 
como tal en 1987. La Cooperativa ha logrado reunir en su 
seno la inmensa mayoría de los viticultores de la localidad y 
se ha constituido en la empresa de transformación vitivinícola 
por excelencia de Los Palacios. En sus cuarenta y dos años de 
funcionamiento real, Las Nieves, S.C.A. ha sabido conjugar la 
tradición y la modernidad y ha sabido afrontar los avatares del 
mercado y la administración manteniendo el viñedo y la elabo-
ración de vinos, poniendo la vista siempre en el futuro. 

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla, Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO X

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA
«NORTE DE ALMERÍA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica protegida (IGP): «NORTE DE
ALMERÍA».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.
Tipos de vinos.
Los vinos que se elaboran en la zona y que podrán iden-

tificarse bajo la mención Vino de la Tierra «Norte de Almería», 
son vinos tranquilos; blancos, tintos y rosados. Dentro de los 
tintos se producen vinos envejecidos en barrica y botella.

B.1. Principales características analíticas.

A continuación se detallan las características físico quí-
micas que deben reunir los vinos amparados bajo la mención 
Vino de la Tierra «Norte de Almería»:
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Vinos blancos y rosados.
Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 11º.
La acidez volátil no será superior a 0,8 g/l, expresado en 

ácido acético.
Anhídrido sulfuroso total: 120 mg/l para vinos con riqueza 

en azúcares inferior a 5 g/l y 150 mg/l para vinos con riqueza 
en azúcares superior a 5 g/l.

Vinos tinto jóvenes.
Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 12º.
La acidez volátil no será superior a 0,8 g/l, expresado en 

ácido acético.
Anhídrido sulfuroso total: Siempre como máximo 100 mg/l.

Vinos tinto envejecidos.
Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 12º.
La acidez volátil no será superior a 1 g/l, expresado en 

ácido acético. No obstante, para los vinos sometidos a un pe-
riodo de envejecimiento superior o igual a dos años, y cuyo 
grado alcohólico adquirido sea igual o superior a 13% vol., el 
límite máximo permitido de acidez volátil será incrementado 
en 0,06 gramos por cada grado de alcohol que sobrepase los 
12 grados.

Anhídrido sulfuroso total: Siempre como máximo 150 mg/l.

B.2. Principales características organolépticas.

Las características organolépticas de los diferentes vinos 
elaborados bajo la mención Vino de la Tierra «Norte de Alme-
ría» son las siguientes:

Vinos Blancos:
Son de color amarillo pálido. Resultan en su mezcla vinos 

frescos y ácidos con una riqueza de aromas que recuerda a 
frutos como limón, grosella y espárrago. En boca son de mu-
cho cuerpo sin molestar el disfrute ligero y joven.

Vinos Rosados:
Son de color rosa pálido al rosa fresa, aroma fresco y 

ácido, de carácter afrutado y gusto armónico.

Vinos Tintos: 
El color es un rojo oscuro muy intenso hasta rubí. En boca 

ofrece mucho cuerpo y un sabor a frambuesa, zarzamora y 
regaliz. Son vinos tintos con una riqueza de alcohol, con una 
acidez moderada y con bastante tanino.

Vinos Tintos envejecidos: 
Color rojo oscuro hasta rojo marrón muy intenso, con ri-

queza de alcohol y acidez moderada, sin producir un déficit de 
la suavidad en el caso de la elaboración en barricas.

C) PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS

Las plantaciones autorizadas para la obtención de la uva 
destinada a la elaboración de vino bajo la mención Vino de la 
Tierra «Norte de Almería» deberán ser en vaso o espaldera. En 
el vaso la poda se realiza de forma tradicional, cortando todas 
las ramas de las cepas y formando una copa con 3 o 4 pulga-
res o dagas con un máximo de 4 yemas en cada uno.

El material vegetal destinado a nuevas plantaciones de-
berá ofrecer las máximas garantías, tanto sanitarias como va-
rietales, por lo que es necesario que el material vegetal sea de 
calidad y esté certificado. El material vegetal que se emplee, 
tanto los patrones como el injerto, no podrá proceder de mate-
rial que haya sido modificado genéticamente.

La cantidad máxima de estiércol que se puede aplicar ten-
drá que ser el equivalente a 170 Unidades de Nitrógeno por ha.

Toda explotación que se someta a las condiciones esta-
blecidas para obtener el derecho mención de la marca Vino 
de la Tierra «Norte de Almería», deberá mantener al día un 
registro, o libro de explotación, de todas las operaciones que 
se realizan en ella, anotando todo lo referente a las labores y 

tratamientos que se llevan a cabo (tipo de labor, productos 
empleados en su caso, fecha de realización, etc.).

Los términos municipales de Chirivel y Vélez Rubio están 
incluidos en la zona de restricción de herbicidas del embalse 
de Cuevas de Almanzora, por lo que el control de la flora ad-
venticia no podrá realizarse mediante la aplicación de herbi-
cidas. Esta medida se extenderá a toda la zona geográfica 
delimitada.

El envejecimiento se realiza en barricas de roble que ten-
drán una capacidad máxima de 600 l, que permitan un mayor 
contacto del vino con la madera. Los vinos se denominarán 
según el tiempo de envejecimiento:

- Vino noble: Los vinos serán sometidos a un período mí-
nimo de envejecimiento de 18 meses en total en recipientes 
de madera de roble de capacidad máxima de 600 l o en bo-
tella.

- Vino añejo: Serán los sometidos a un período mínimo de 
envejecimiento de 24 meses en total en recipiente de madera 
de roble de capacidad máxima de 600 l o en botella.

- Vino viejo: Son aquellos sometidos a un período mínimo 
de envejecimiento de 36 meses en total en recipiente de ma-
dera de roble de capacidad máxima de 600 l o en botella, 
cuando este envejecimiento haya tenido marcado carácter oxi-
dativo debido a la acción de la luz, del oxígeno, del calor o del 
conjunto de estos factores.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona geográfica de producción y elaboración delimi-
tada por la mención Vino de la Tierra «Norte de Almería», 
incluye los términos municipales siguientes: Chirivel, María, 
Vélez Banco y Vélez Rubio.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El límite de producción máxima se establece en 7.800 kg 
por hectárea y año. La totalidad de la uva procedente de aque-
llos viñedos que excedan esta producción quedará descalifi-
cada y no podrá utilizarse para la producción de los productos 
protegidos.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Las variedades de uva autorizadas que se producen en la 
zona son las siguientes:

- Variedades blancas: Airen, Chardonnay, Macabeo y Sau-
vignon Blanc.

- Variedades tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Monas-
trell, Tempranillo y Syrah.

No podrán emplearse variedades que hayan sido modifi-
cadas genéticamente para la producción de los vinos acogidos 
a la mención Vino de la Tierra «Norte de Almería».

G) VINCULACIÓN CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Norte de Almería» fue reconocida oficialmente mediante la 
Orden de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se regula la men-
ción «Vino de la Tierra del Norte de Almería», para los vinos 
originarios de esta comarca vitícola.

La zona geográfica delimitada, también conocida como co-
marca de «Los Vélez» por su origen histórico en el antiguo mar-
quesado castellano, tiene una extensión total de 114.158 ha y 
está situada íntegramente en la provincia de Almería, situán-
dose en el extremo más septentrional de la misma, por lo que 
los vinos allí producidos adquirieron su notoriedad bajo la in-
dicación de Vinos de la Tierra Norte de Almería, limitando al 
Norte y al Este con la provincia de Murcia y al Oeste con la de 
Granada.



Sevilla, 22 de diciembre 2011 BOJA núm. 249 Página núm. 133

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO XI

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA
«RIBERA DEL ANDARAX»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica protegida (IGP): «RIBERA DEL
ANDARAX».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.

B.1. Principales características analíticas.

Vinos blancos y rosados.
Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 11%.

La acidez volátil no será superior a 0,8 g/l, expresado en 
ácido acético.

Anhídrido sulfuroso total: máximo de 200 mg/l Azúcar 
residual: inferior a 5 g/l.

Vinos tinto jóvenes.
Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 12%.
La acidez volátil no será superior a 0,8 g/l, expresado en 

ácido acético.
Anhídrido sulfuroso total: máximo de 200 mg/l Azúcar 

residual: inferior a 5 g/l.

Vinos tinto envejecidos.
Grado alcohólico volumétrico natural mínimo de 12%.
La acidez volátil no será superior a 1 g/l, expresado en 

ácido acético, Anhídrido sulfuroso total: máximo 150 mg/l.
Azúcar residual: inferior a 5 gr/l.

B.2. Principales características organolépticas.

Las características organolépticas de los diferentes vinos 
elaborados bajo la mención Vino de la Tierra «Ribera del Anda-
rax» son las siguientes:

Vinos Blancos:
Fase Visual: Son de color amarillo oro pálido, limpio y bri-

llante.
Fase olfativa: Aromas primarios típicos de las uvas em-

pleadas. Olor a frutas verdes y frescas por la acidez natural 
que le confiere la altitud de las zonas de cultivo.

Fase gustativa: tras una entrada en la boca muy seca, 
muestra su buena constitución, resaltando su frescura y fruc-
tuosidad con una alegre acidez.

Vinos Rosados:
Fase visual: Color rosa tostado.
Fase olfativa: Fresco y afrutado.
Fase gustativa: Ligero y fresco y sabor a fruta fresca.

Tintos jóvenes:
Fase visual: Rojo rubí brillante con ribetes azulados.
Fase olfativa: Aroma a frutas frescas.
Fase gustativa: Escaso contenido en taninos, siendo agra-

dable al paladar y con gran aroma entre sabor y olor.

Tintos con envejecimiento:
Fase visual: Rojo picota profundo y bien vestido.
Fase olfativa: Complejos aromas, fruto del envejecimiento 

en barrica de roble, con un fondo cálido y especiado.
Fase gustativa: sedoso, redondo. Resulta amplio, rico en 

matices, con unos taninos suavizados por la madurez.

C) PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS

No se permite superar los 70 kg de nitrógeno total por 
hectárea y año.

No se aplicará abonado nitrogenado durante la parada in-
vernal ni cuando el fruto está próximo a la madurez.

La aplicación de herbicidas residuales sólo se permite 
una vez al año.

No se permite el uso de fitorreguladores que no se en-
cuentren de forma natural en las plantas.

No se permite el riego dentro de las dos semanas previas 
a la recolección.

No se permite el riego por aspersión.
No se permite el uso de aguas residuales urbanas, salvo 

que se garantice mediante análisis continuados que no supe-
ran los límites establecidos en cuanto a DQO, DBO, Sólidos 
totales en suspensión y Echerichia colli.

No se permite la vendimia mecánica.
Los vinos destinados a envejecimiento deberán almace-

narse en barricas de roble, las cuales deben ser quemadas 
con azufre para sanearlas y eliminar el oxígeno, cerrándose 
una vez llenas con tapones de silicona.
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Las barricas deberán colocarse en hileras superpuestas 
y las botellas se colocarán en los «calados» (lugares aislados 
totalmente) de las bodegas formando «rimas».

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona geográfica de producción y elaboración delimi-
tada por la mención Vino de la Tierra «Ribera del Andarax», 
incluye los siguientes términos municipales de la provincia de 
Almería: Padules, Almócita, Beires, Canjáyar, Ohanes, Enix, 
Felix, Alhama de Almería, Alicún, Huécija, Íllar, Rágol, Instin-
ción, Terque, Bentarique, Alhabia, Alsodux, Santa Cruz de Mar-
chena, Alboloduy, Gérgal y Nacimiento.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El límite de producción máxima se establece en 10.000 kg 
por hectárea y año. 

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Las variedades de uva autorizadas que se producen en la 
zona son las siguientes:

- Variedades blancas: Chardonnay, Macabeo y Sauvignon 
Blanc.

- Variedades tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Monas-
trell, Tempranillo, Garnacha, Pinot Noir y Syrah.

G) VINCULACIÓN CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Ribera del Andarax» fue reconocida oficialmente mediante la 
Orden de 12 de marzo de 2003, de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se regula la 
mención «Vino de la Tierra de la Ribera del Andarax», para los 
vinos originarios de esta comarca vitícola.

El viñedo que se encuentra en el entorno de la Sierra de 
Gador, a partir del cual se elaboran los vinos que adquirieron su 
notoriedad bajo esta indicación geográfica, tiene una larga tra-
dición como se constata en el catastro de Ensenada, o mucho 
más atrás en los datos exhumados de los libros de Apeos del 
siglo XVI, e históricamente estuvo vinculado al consumo local. 
Posteriormente, tras la crisis filoxérica a finales del siglo XIX y 
pese a la primacía del parral de uva de mesa a lo largo del siglo 
XX, en la zona siempre quedó un significativo sector dedicado a 
la vinificación y una cultura del vino arraigada en muchos pue-
blos. En este contexto, y sobre la base de las indudables poten-
cialidades agroclimáticas de la zona, desde mediados de los 
años noventa se experimentó un gran avance en las técnicas 
de cultivo, la introducción de nuevas variedades, y un notable 
incremento de la calidad, configurando todo ello una nueva viti-
vinicultura en la comarca de la Ribera del Andarax, adquiriendo 
relevancia los vinos producidos bajo esta indicación.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-

tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO XII

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA 
«SIERRAS DE LAS ESTANCIAS Y LOS FILABRES»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP) «SIERRAS DE LAS 
ESTANCIAS Y LOS FILABRES».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.
Los tipos de vinos son blancos, rosados y tintos.

B.1. Principales características analíticas.

La graduación alcohólica volumétrica natural mínima de 
los diferentes tipos de vinos será:

- Vinos blancos: 10% en volumen.
- Vinos rosados: 11% en volumen.
- Vinos tintos: 12% en volumen.
Se considerarán secos, los vinos tintos, rosados y blan-

cos, con un contenido en azúcares totales, expresados en glu-
cosa + fructosa, inferior a 4 g/l.

La acidez total mínima, expresada en ácido tartárico será de: 
- Vinos tintos: 4,0 g/l. 
- Vinos rosados: 4,2 g/l. 
- Vinos blancos: 4,2 g/l.
La acidez volátil de los vinos dispuestos para el consumo 

no será superior a 0,8 gramos por litro expresada en ácido 
acético, salvo los que hayan sido sometidos a algún proceso 
de envejecimiento, en cuyo caso dicho límite no será superior 
a 1 gramo por litro, siempre que su graduación alcohólica sea 
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igual o inferior a 12 grados. Para los vinos con envejecimiento 
de mayor graduación, este límite de acidez volátil será incre-
mentado en 0,06 gramos por cada unidad de grado alcohólico 
que sobrepase los 12 grados, hasta un máximo de 1,18 g/l.

Los contenidos máximos en anhídrido sulfuroso total, de 
los vinos dispuestos al consumo, según el contenido en azúca-
res residuales, serán:

- Vinos con un contenido inferior a 5 gramos por litro de 
azúcares residuales: 200 miligramos por litro para los vinos 
blancos y rosados; 150 miligramos por litro para los tintos.

- Vinos con un contenido superior a 5 gramos por litro de 
azúcares residuales: 250 miligramos por litro para los vinos blan-
cos y rosados; 200 miligramos por litro para los vinos tintos.

B.2. Principales características organolépticas.

Blancos: 
De colores que pueden ir del amarillo pajizo al oro pálido, 

brillantes y con reflejos verdosos. Presentan aromas frutales y 
florales, con buena diferenciación varietal, recuerdos de hier-
bas de monte seco y lo mismo que en boca presentan su ca-
rácter mediterráneo.

Rosados: 
De color rosáceo-frambuesa, vivo, intenso y brillante. En 

cuanto a aromas tienen una buena intensidad, son gratos, lim-
pios, potentes y afrutados (grosellas, frambuesa) con toques de 
golosinas. En boca se presentan muy sabrosos, equilibrados, ex-
presivos, frutales y con un postgusto afrutado muy agradable. 

Tintos: 
Son vinos con mucho color, cereza granate oscuro o pi-

cota, intensos y muy cubiertos. En cuanto al aroma tienen mu-
cha intensidad con gran potencia y presentan aromas a frutos 
negros, pasas, confituras, notas lácteas y florales y toques 
balsámicos. En boca son potentes, con una excelente estruc-
tura tánica y mucho cuerpo. Postgustos largos e intensos con 
recuerdos a frutas.

Tintos envejecidos: 
Siguen manteniendo un intenso color cereza picota con ri-

betes rojizos. Aromáticamente conservan su intensidad, fruto-
sidad y complejidad. En boca al principio surgen aún sabores 
afrutados, dando paso a una potente sensación tánica dulce 
suavizada por el envejecimiento. Son sabrosos, carnosos, con 
un final de boca persistente y duradero.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Asesoramiento técnico.

Se contará con un técnico responsable para el asesora-
miento de determinadas prácticas de cultivo y al cual dirigirse 
en cuestiones de relevancia contempladas en el pliego.

C.2. Labores del terreno.

Se eliminarán los restos vegetales procedentes de viñe-
dos o cultivos anteriores.

No se permite la desinfección del suelo con agentes químicos 
salvo que se demuestre la presencia de nemátodos y/o hongos 
patógenos del suelo, y según el criterio del técnico competente.

C.3. Normas de plantación.

El material vegetal procederá de productores oficialmente 
autorizados, certificados y con el Pasaporte Fitosanitario. 
Cuando el injerto lo realice el propio agricultor, o en sobrein-
jertadas, las yemas utilizadas deberán proceder también de 
fuentes autorizadas.

C.4. Abonados y enmiendas.

No se permite superar los 70 kg de nitrógeno totales por 
hectárea y año.

No se aplicarán abonados nitrogenados cuando el fruto 
esté próximo a la madurez.

Se aplicarán los fertilizantes nitrogenados con el mayor 
grado de fraccionamiento posible.

C.5. Cuaderno de explotación.

Existirá un cuaderno de explotación por cada unidad de 
explotación en el que se anotarán las labores, operaciones y 
tratamientos realizados en el cultivo a lo largo de cada cam-
paña.

C.6. Técnicas de poda.

Las podas se realizarán de forma que se respete el es-
tado fisiológico óptimo de la planta y permitan buena aireación 
y penetración de la luz y de los tratamientos, en función de las 
distintas zonas de producción.

No se permite el abandono y/o quema incontrolada de 
restos vegetales. 

C.7. Práctica del riego.

La práctica del riego tendrá un carácter excepcional, per-
mitiéndose riegos de apoyo en momentos puntuales. 

C.8. Recolección de la uva.

Se efectuará en las mejores condiciones y con el mayor 
cuidado para evitar lesiones en los frutos que reduzcan su ca-
lidad y propicien infecciones.

No se recolectarán los frutos con índices de podredumbre 
superiores al 5%. Se recogerán racimos sanos, desechando 
los deteriorados o enfermos, siendo el fin primordial la conse-
cución de vinos de calidad.

Los frutos se recolectarán en un estado de madurez fi-
siológica que permita alcanzar los parámetros de calidad exi-
gidos por la bodega en la recepción del fruto, en función de la 
variedad, zonas de producción y tipos de vinos.

La uva deberá ser recepcionada y molturada el mismo día 
de su recolección, separada por variedades.

C.9. Recipientes a utilizar en la recolección.

El transporte de la uva a la bodega se realizará procu-
rando que éstas no sufran presiones excesivas para que no 
se deteriore el grano y así evitar fermentaciones prematuras, 
contaminaciones y oxidaciones.

C.10. Condiciones de elaboración.

La descarga se realizará en tolvas de recepción de acero 
inoxidable, material éste del que también estará construido el 
sinfín encargado de transportar la uva hasta la estrujadora.

El estrujado deberá ejercer una presión suficiente para 
romper el fruto sin que éste se rasgue ni rompan las pepitas y 
los raspones que contaminarán el mosto sabores desagrada-
bles, astringencia y olores herbáceos no deseables.

Queda prohibida la utilización de prensas continuas.
Se aplicarán presiones de forma que el rendimiento 

máximo sea de 72,5 litros por cada 100 kg de uva.
El despalillado o desrasponado tendrá lugar en las elabo-

raciones de vinos tintos.
En función del tipo de vino tinto que se pretenda elaborar, 

se realizarán 1 o más remontados diarios mojando bien toda 
la masa del sombrero.

En la elaboración de vinos blancos y rosados, el mosto 
será enfriado y pasado a unos depósitos donde realizará un 
desfangado donde se eliminarán todos los sólidos en suspen-
sión dejando el vino limpio para empezar la fermentación.

Los tiempos de maceración serán de 4 a 30 días depen-
diendo del tipo de vino que se quiera elaborar y en función 
de determinados parámetros como color, índice de polifenoles 
totales y características organolépticas.
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C.11. Fermentación.

En el proceso de fermentación alcohólica se controlará la 
temperatura, que deberá ser:

- Por debajo de 30 ºC para vinos tintos.
- Por debajo de 17 ºC para vinos blancos.
- Por debajo de 20 ºC para vinos rosados.
Se observará periódicamente la densidad y temperatura. 

La fermentación se dará por finalizada cuando el contenido en 
azúcares reductores se sitúe por debajo de 5 gramos por litro.

C.12. Condiciones de almacenamiento y envejecimiento.

Los vinos de envejecimiento podrán almacenarse en ba-
rricas de roble con una capacidad máxima de 300 litros, a las 
cuales se les quemará, previamente a su llenado, azufre para 
sanearlas y eliminar el oxígeno, cerrándose una vez llenas con 
tapones de silicona.

La zona de almacenamiento de barricas debe tener
una temperatura entre 12-18 ºC y una humedad relativa entre 
60-80%.

Las botellas estarán numeradas por lotes para poder rea-
lizar un control de calidad.

Los tapones podrán ser de corcho o sintéticos siempre 
que cumplan la normativa vigente y tengan la garantía de este-
rilización y conservación. 

C.13. Periodos de envejecimiento.

Según los periodos de envejecimiento, los vinos se clasi-
ficarán en:

- Jóvenes: Vinos que empiezan a comercializarse el mismo 
año de su elaboración.

- Envejecimiento 12 meses: Vinos sometidos a un período 
mínimo de envejecimiento de 6 meses en barrica y 6 meses 
de reposo en botella.

- Envejecimiento 24 meses: Vinos sometidos a un período 
mínimo de envejecimiento de 12 meses en barrica y 12 meses 
de reposo en botella.

- Envejecimiento 60 meses: Vinos sometidos a un período 
mínimo de envejecimiento de 24 meses en barrica y 36 me-
ses de reposo en botella.

El tiempo de envejecimiento deberá constar en la etiqueta 
o contra-etiqueta de cada envase.

C.14. Embotellado y etiquetado.

El envasado se realizará en: 
- Botella de cristal de 300 cl, 150 cl, 100 cl, 75 cl, 50 cl, 

37.5 cl.
- Envases de Pet de hasta 8 litros.
- Envases Bag in Box de hasta 15 litros.
En las etiquetas figurará al menos las siguientes indica-

ciones:
Denominación del producto, que será Vino de la Tierra 

«Sierras de Las Estancias y Los Filabres», pudiendo figurar 
también el símbolo comunitario de IGP.

Volumen nominal.
Grado alcohólico volumétrico adquirido.
Número de lote.
Nombre o razón social y Estado Miembro del embotellador.
Número de registro del embotellador.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona geográfica de producción y elaboración delimi-
tada por la IGP Sierras de Las Estancias y Los Filabres, incluye 
los siguientes términos municipales: Alcóntar, Serón, Bacares, 
Bayarque, Tíjola, Armuña, Sierro, Suflí, Lúcar, Somontín, Urrá-
cal, Purchena, Olula del Río, Macael, Laroya, Fines, Partaloa, 
Oria, Líjar, Chercos, Albanchez, Cóbdar, Cantoria, Albox, Ta-
berno, Arboleas y Zurgena. 

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El rendimiento máximo de las viñas con destino a vini-
ficación no deberá superar los 10.000 kg/ha en el caso de 
las variedades tintas, ni los 12.000 kg/ha en las variedades 
blancas, con objeto de salvaguardar la calidad de los caldos 
producidos a partir de las mismas.

La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean 
superiores al límite establecido, no podrá ser utilizada en la 
elaboración de vinos protegidos por esta IGP.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Las variedades de uva autorizadas que se producen en la 
zona son las que a continuación se enumeran:

- Variedades blancas: Macabeo, Chardonnay, Moscatel de 
Grano Menudo ó Morisco, Airén, y Sauvignon Blanc. 

- Variedades tintas: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Monastrell, Merlot, Syrah, Garnacha tinta, Pinot Noir y Petit 
Verdot.

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Sierra de las Estancias y los Filabres» fue reconocida oficial-
mente mediante la Orden de 21 de octubre de 2008, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
para los vinos originarios de esta comarca vitícola, y publicada 
en el Boletín Oficial del Estado mediante Resolución de 13 de 
abril de 2009, en virtud de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de 
la Viña y del Vino.

Los vinos elaborados en las «Sierras de las Estancias y 
los Filabres» han adquirido una notoriedad gracias a que po-
seen una calidad organoléptica reconocida. Esto es debido en 
mayor parte a las condiciones geoclimáticas de la zona. Así 
pues, el elevado número de horas de sol, temperaturas eleva-
das de día y frescas de noche, baja humedad, escasas lluvias 
durante el periodo de maduración que aseguran un excelente 
estado sanitario de la vendimia, características geomorfológi-
cas , edafológicas, etc., confieren a estos vinos una serie de 
características peculiares y diferenciadoras, que a continua-
ción vamos a definir para cada tipo de vino producido.

Vinos blancos:
De colores que pueden ir del amarillo pajizo al oro pálido, 

brillantes y con reflejos verdosos. 
Debido a la elevada altura respecto al nivel del mar de 

la comarca vitivinícola de las Sierras de Las Estancias y Los 
Filabres, estos vinos presentan intensos aromas frutales y flo-
rales, con buena diferenciación varietal, recuerdos de hierbas 
del monte, etc., que en alturas inferiores sería prácticamente 
imposible de conseguir. 

En boca muestran todos los atributos olfativos así como 
su carácter mediterráneo. Además, gracias a la cantidad de 
horas de sol anuales, y la diferencia de temperaturas día-no-
che, durante la época de maduración se obtienen unos vinos 
blancos grasos y sabrosos en boca sin perder frescura gracias 
a una equilibrada acidez, y siempre con los matices silvestres 
que le proporcionan las dos Sierras.

Vinos rosados:
De color rosáceo-frambuesa, vivo, intenso y brillante. En 

cuanto a aromas tienen mucha intensidad y elevado carácter 
afrutado por la altura en la que se cultivan las uvas.

Por los mismos motivos explicados en los vinos blancos: 
horas de sol, diferencia de temperaturas día-noche en época 
de maduración, etc., en boca se presentan muy afrutados, sa-
brosos sin perder frescor y caracterizados por la personalidad 
de la variedad empleada. Presentan un paso largo en boca, y 
con finales o retrogustos, que recuerdan a frutas tropicales.
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Vinos tintos:
Son vinos con mucho color, cereza granate oscuro o pi-

cota, intensos y muy cubiertos. Cuando son jóvenes, poseen 
los ribetes bermellón, fruto de la gran cantidad de pigmentos 
azules contenidos. Dichos ribetes son vivos y luminosos, con 
acusados matices violáceos, rasgos que delatan la corta vida 
de este vino. 

En cuanto al aroma son intensos y se destacan los ca-
racteres varietales, gran potencia aromática, característicos 
aromas a frutos negros maduros, pasas, toques balsámicos, 
confituras y ciertas notas lácteas y florales, todo sobre un 
fondo mineral que también sale en boca. Todo esto viene de-
terminado por las características de altura, horas de sol y dife-
rencias de temperatura en época de maduración, comentadas 
anteriormente en los vinos blancos y rosados.

En boca son potentes, con una excelente estructura tá-
nica y mucho cuerpo. Sabrosos, carnosos y elegantes, ponen 
en evidencia sus características varietales, y poseen una aci-
dez equilibrada. Se suelen destacar gustos a frutos rojos, uva 
madura, notas lácticas, balsámicas y minerales entre otras. 
Postgustos largos e intensos con recuerdos a frutas. En boca 
vuelve a aparecer el «terroir» y se pueden distinguir diferen-
tes características dependiendo del tipo de suelo en el que 
se encuentran las viñas; por un lado tenemos los aromas y 
gustos minerales provenientes de las tierras pizarrosas que se 
encuentran habitualmente a más altura, y por otro lado, la ele-
gancia de estos vinos, que viene determinada por el otro tipo 
de suelos de tipo calcáreo.

Todas estas aptitudes anteriormente citadas confieren a 
los vinos tintos de esta comarca, un gran potencial de crianza 
en roble y en botella.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO XIII

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA
«SIERRA NORTE DE SEVILLA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «SIERRA NORTE 
DE SEVILLA».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.
Los tipos de vinos acogidos a esta Indicación Geográfica 

son blancos, tintos y rosados.

B.1. Principales características analíticas.

Graduación alcohólica volumétrica natural mínima para 
los distintos vinos será de:

Vinos blancos: 11º.
Vinos rosados: 12º. 
Vinos tintos: 12º.
Acidez volátil máxima expresada en ácido acético según 

la edad del vino será de:
Vinos del año: 0,8 gramos por litro (aquellos que se co-

mercialicen el primer año siguiente a la recolección).
Vinos de dos o más años: 1 gramo por litro.
Cuando la riqueza en azúcares reductores residuales no 

superen los 5 (g/l) los contenidos máximos en anhídrido sulfu-
roso total serán de:

Vinos blancos: 200 miligramos por litro.
Vinos rosados: 200 miligramos por litro.
Vinos tintos. 150 miligramos por litro. 
Si la riqueza de azúcares supera los 5 g/l, los límites se-

rán los siguientes:
Vinos blancos: 250 miligramos por litro.
Vinos rosados: 250 miligramos por litro.
Vinos tintos: 200 miligramos por litro.

B.2. Principales características organolépticas.

Vinos blancos. Estos vinos elaborados con uvas de las va-
riedades que se especifican en el apartado correspondiente, 
deberán poseer unas características organolépticas de color 
amarillo pajizo, con notas afrutadas, suave y aterciopelado al 
paladar.

Vinos tintos. Estos vinos elaborados con las uvas de las 
variedades que se especifican en el apartado correspondiente, 
deberán poseer unas características organolépticas de color 
rojo cereza brillante, son vinos aromáticos y gran cuerpo.

Vinos rosados. Estos vinos serán de una gama de colores 
desde el rosa pálido al rosa fresa. Intensidad media, finos y de 
carácter afrutado.
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C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

No existen restricciones particulares.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona amparada por esta Indicación Geográfica com-
prende los términos Municipales de Cazalla de la Sierra, Cons-
tantina, Guadalcanal y Alanís, quedando definida la zona de 
producción por los límites de tales términos municipales. Al 
menos el 85% de la uva empleada para elaborar cada vino el 
que debe proceder de dicha zona.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima admitida por hectárea será para 
las variedades tintas de 11.500 kg, y para las variedades blan-
cas de 14.000 kg. La uva procedente de parcelas cuyos ren-
dimientos sean superiores al límite establecido no podrá ser 
utilizada en la elaboración de vinos protegidos por esta IGP.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

- Blancas: Chardonnay, Colombard, Sauvignon Blanc, 
Moscatel de Alejandría, Palomino, Pedro Ximénez y Viognier. 

- Tintas: Tempranillo, Garnacha Tinta, Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Petit Verdot, Syrah y 
Tintilla de Rota. 

G)  EXPLICACIÓN DETALLADA DEL VÍNCULO CON EL MEDIO 
GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Sierra Norte de Sevilla» fue reconocida oficialmente mediante 
la Orden de 22 de noviembre de 2004, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para los vinos 
originarios de esta comarca vitícola.

La Sierra Norte de Sevilla siempre ha sido una de las tres 
comarcas vitivinícolas de la provincia de Sevilla, junto con el Bajo 
Guadalquivir, Lebrija-Los Palacios, y El Aljarafe, la más cercana 
a capital. Esta comarca, está formada por una serie de pueblos 
situados en lo que otros llaman la Sierra Morena Sevillana, entre 
los que destacan por sus características para el cultivo de la vid, 
Alanís, Cazalla de la Sierra, Constantina y Guadalcanal. 

La altitud mínima es de 450 metros y el suelo es pobre, 
pedregoso y en bastantes ocasiones pizarroso. La pluviome-
tría está entre 600 mm y 1.000 mm y no llueve en los meses 
de agosto y septiembre, lo que evita la aparición de podre-
dumbre. Hay en verano una diferencia entre la temperatura 
diurna y nocturna de unos 18º lo que favorece la formación de 
polifenoles y la maduración equilibrada de la uva. Todas estas 
condiciones del terreno, propician la consecución de vendi-
mias de uvas sanas, maduras y equilibradas que posibilitan la 
obtención de buenos vinos.

Es fácil explicarse porque la tradición vinícola de la Sierra 
Norte de Sevilla se remonta a los siglos XV, XVI y XVII cuando 
fue la principal exportadora de vino a América. Testigos de 
esta realidad fueron los escritores del Siglo de Oro, Cervantes, 
Lope de Vega y Baltasar de Alcázar entre otros, con numero-
sas citas laudatorias sobre estos vinos. El cultivo de la vid ha 
supuesto tradicionalmente la mayor riqueza cultural, social y 
económica de la Sierra Norte de Sevilla y la que ha marcado 
su apogeo, tanto con el vino como por sus destilados. A la 
llegada de la filoxera a la península había en la Sierra Norte de 
Sevilla 4.500 ha de viñedo.

A partir de los años 20, con la constitución de la Coope-
rativa Colonias de Galeón en Cazalla de la Sierra y la Bodega 
Fuente Reina en Constantina se mantuvo la actividad vitivinícola 
hasta los años 60, pero a un nivel mas reducido. A finales de 
los 90 se implantan varios proyectos vitivinícolas con nuevas 
plantaciones, con técnicas de cultivo y elaboración actualizadas, 
parte de las viñas en cultivo ecológico, y la clara intención de ser 

reconocido fuera de la comarca. Estas bodegas han cosechado 
reconocimiento no solo en el mercado andaluz sino nacional e 
internacional, como atestiguan las diferentes distinciones que 
han sido concedidas a sus vinos. Como consecuencia de la no-
toriedad adquirida por estos vinos, a finales de 2004 se produjo 
el reconocimiento por parte de la Administración de la mención 
Vino de la Tierra «Sierra Norte de Sevilla».

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condi-
ciones antes de la comercialización del producto, es llevada 
a cabo conforme al Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agríco-
las (Reglamento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO XIV

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA
«SIERRA SUR DE JAÉN»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «SIERRA SUR DE 
JAÉN».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra». 
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B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.
Los tipos de vinos amparados por esta IGP son blancos, 

tintos, rosados y claretes, debiendo cumplir las exigencias indi-
cadas a continuación.

B.1. Principales características analíticas. 

La graduación alcohólica volumétrica adquirida mínima 
de los vinos será de 10% en volumen para los vinos blancos, 
11% en volumen para los vinos tintos del año y 12% en volu-
men para los vinos tintos de envejecimiento.

La acidez volátil de los vinos dispuestos para el consumo no 
podrá ser superior a 0,8 gramos/litro (g/l) expresada en ácido 
acético, salvo los que hayan sido sometidos a algún proceso de 
crianza, en cuyo caso dicho límite no será superior a 1 gramo/li-
tro (g/l). No obstante, para los vinos sometidos a un periodo de 
envejecimiento superior o igual a dos años, y cuyo grado alcohó-
lico adquirido sea igual o superior a 13% vol., el límite máximo 
permitido de acidez volátil será incrementado en 0,06 gramos 
por cada grado de alcohol que sobrepase los 12 grados.

Cuando los azúcares reductores residuales no superen 
los 5 gramos por litro (g/l), la cantidad máxima de anhídrido 
sulfuroso total será de 200 miligramos por litro (mg/l) para los 
vinos blancos, claretes y rosados y de 150 miligramos por litro 
(mg/l) para los vinos tintos. Para vinos con más de 5 g/l de 
azúcares residuales el límite máximo será de 250 mg/l en el 
caso de los vinos blancos y de 200 mg/l para los vinos tintos.

B.2. Indicación de principales características organolépticas.

Para blancos:
Color. Amarillo pálido pajizo con matices verdosos.
Sabor: predominan con suavidad los sabores acidúricos a 

manzana y cítricos.
Aromas: a plátano maduro y manzana.
Para tintos: 
Color: rojo cereza con matices violáceos, par tintos jóve-

nes, rojo granate ladrillo para los tintos de envejecimiento. 
Sabor: aterciopelado y sin matices que resalten acidez y 

astringencia.
Aromas: a fresa y frambuesa, pimiento verde y pimienta, 

y a vainilla para los tintos de envejecimiento.
Rosados y claretes: 
Color. Gama progresiva desde el rosa para los rosados 

hasta rojo claro para los claretes, con tonalidades ligeramente 
evolucionadas en caso de ser sometidos a envejecimiento.

Sabor y aroma: comparten cualidades de los blancos y 
de los tintos, encontrándose más próximas a los blancos en el 
caso de los rosados, y a los tintos en el caso de los claretes.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Prácticas específicas relativas al cultivo de la vid. 

Se deberá mantener un adecuado nivel de materia orgá-
nica en el suelo.

No se permite superar 70 kg de nitrógeno totales por hec-
tárea y año.

No se aplicarán abonados nitrogenados durante la parada 
invernal ni cuando el fruto esté próximo a la madurez.

Existirá un cuaderno de explotación por cada unidad de explo-
tación en el que se anotarán, como mínimo, los tratamientos fitosa-
nitarios realizados sobre el cultivo a lo largo de cada campaña.

La cubierta vegetal o en su defecto los restos de poda o 
triturado se mantendrán durante los meses de máxima pluvio-
metría y su manejo se realizará preferentemente por medios 
manuales o mecánicos. 

En aquellos casos en que no pueda ser manejada por es-
tos medios, únicamente se utilizarán herbicidas cuyas mate-
rias activas se encuentren autorizadas en el Reglamento Espe-

cífico de Producción Integrada para Vid (Uva para Vinificación) 
de Andalucía. La aplicación de herbicidas residuales sólo se 
permite una vez al año.

La práctica del riego tendrá un carácter excepcional, per-
mitiéndose riegos de apoyo en momentos puntuales siempre 
que el técnico responsable así lo considere oportuno. 

No se recolectarán los frutos con índices de podredumbre 
superiores al 5%. 

No se permite la vendimia mecánica. 
La uva deberá ser recepcionada y molturada el mismo día 

de su recolección, separada por variedades y debiendo existir 
un control de origen.

En la recolección se utilizarán cajas de campo de material 
plástico y aireadas con capacidad de 15-25 kg, debiendo estar 
en buenas condiciones higiénico-sanitarias. 

C.2.  Prácticas específicas relativas al proceso de elaboración 
del vino.

Se eliminarán los frutos que presenten síntomas de pató-
genos causantes de podredumbres. Los frutos con índices de 
podredumbres superiores al 5% serán rechazados. 

Se aplicarán presiones adecuadas para la extracción del 
mosto y su separación de los orujos de forma que el rendimiento 
no sea superior a 70 litros por cada 100 kg de vendimia. 

Una vez el mosto estrujado se procede a la adición de 
dosis mínimas de ácido sulfuroso (en todo caso inferiores a 
70 mg/kg), en función del estado sanitario de la uva, y en su 
caso a la corrección de la acidez mediante el empleo de ácido 
tartárico, consiguiendo un pH entre 3,2-3,4 para vinos blancos 
y 3,4-3,6 para vinos tintos.

En el caso de los vinos tintos será obligatorio el despali-
llado. El uso de la despalilladora deberá ser el adecuado para 
impedir rotura de escobajos que puedan pasar al conjunto de 
la masa.

En función del tipo de vino tinto que se pretenda elaborar, 
se realizarán de 1 a 2 remontados diarios mojando bien toda 
la masa del sombrero. 

Los tiempos de los remontados serán los suficientes para 
que, como mínimo, la cuarta parte del mosto, mosto-vino o 
vino haya sido remontada

En el proceso de fermentación alcohólica se controlará la 
temperatura, que será para vinos tintos entre 25-28 ºC, y para 
vinos blancos entre 16-19 ºC. 

Se registrará diariamente la densidad y temperatura. 
Los vinos de envejecimiento deberán de almacenarse en 

barricas de roble, las cuales deben de ser quemadas con azu-
fre para sanearles y eliminar el oxígeno, cerrándose una vez 
llenas con tapones de silicona. 

La zona de almacenamiento de las barricas debe tener 
una Tª entre 12-18 ºC y una humedad relativa entre 60-80%. 

Las barricas deberán de colocarse en hileras superpuestas 
y las botellas se colocarán en los «calados» (lugares aislados to-
talmente) de las bodegas formando «rimas» (forma horizontal). 

Las botellas estarán enumeradas por lotes para poder 
realizar un control de calidad. Los corchos de las botellas de-
ben de tener una longitud superior a 44 mm y deben de estar 
exentos de olores y porosidades. 

El tiempo de envejecimiento deberá constar en la etiqueta 
identificativa de cada envase, siendo estos tiempos los que a 
continuación se detallan: 

TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO TIPO VINO TIEMPO
TOTAL

TIEMPO
BARRICA

TIEMPO
BOTELLA

3 MESES TINTO 6 3 3
BLANCO 6 3 3

6 MESES TINTO 12 6 6
BLANCO 12 6 6

12 MESES TINTO 24 12 12
BLANCO 24 12 12
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El cuadro anterior se aplicará sin perjuicio del empleo op-
cional de las indicaciones relativas al envejecimiento estableci-
das por la normativa para los vinos con IGP.

El envasado se realizará en: 
- Botella de cristal de 75 cl y 37,5 cl. 
- Bag in Box de 5 y 10 litros. 
Las etiquetas comerciales deberán ser controladas por el 

organismo de certificación, debiendo figurar obligatoriamente 
la expresión: Vino de la Tierra Sierra Sur de Jaén. 

Dichas etiquetas llevarán una numeración correlativa en 
relación con cada cosecha y tipo de vino elaborado.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona delimitada de la IGP la constituyen los términos 
municipales de Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Frailes, 
Fuensanta de Martos, Los Villares y Valdepeñas de Jaén, así 
como las zonas de sierra pertenecientes a los términos muni-
cipales de Alcaudete (polígonos catastrales actuales del 1 al 
12 y del 18 al 29, inclusive estos) y Martos (polígonos catas-
trales actuales del 33 al 42, ambos incluidos).

Únicamente podrá utilizarse la mención Vino de la Tierra 
de la «Sierra Sur de Jaén» en los vinos obtenidos íntegramente 
de uvas producidas dentro del territorio delimitado y a partir 
de las variedades indicadas en este Pliego de Condiciones, 
que hayan cumplido todos los requisitos establecidos en él y 
que se hayan elaborado dentro de la zona de producción antes 
indicada. 

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA 

El rendimiento máximo no deberá superar los 8.800 kg/ha, 
con objeto de salvaguardar la calidad de los caldos producidos a 
partir de las mismas. 

La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean 
superiores al límite establecido no podrá ser utilizada en la 
elaboración de vinos protegidos por esta IGP.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Las variedades de uva autorizadas para elaborar los vinos 
protegidos son las que a continuación se relacionan.

- Uvas tintas: Garnacha tinta, Tempranillo, Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Syrah y Pinot Noir.

- Uvas Blancas: Jaén Blanco (sinonimia de Baladí verdejo) 
y Chardonnay. 

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

El vínculo se basa en la reputación de los vinos con la 
indicación geográfica «Sierra Sur de Jaén» que fue reconocida 
oficialmente mediante la Orden de 30 de septiembre de 2003, 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalu-
cía, para los vinos originarios de esta comarca vitícola.

La tradición de elaboración de estos vinos tiene hondas 
raíces históricas. Alcalá la Real, cabecera comarcal actual de 
la zona delimitada de esta IGP, constituyó el centro económico, 
militar y político entre los reinos musulmanes y cristianos, du-
rante los doscientos cincuenta últimos años de la reconquista. 
Su importancia vitivinícola puede decirse que la alcanza a par-
tir del año 1492 con los privilegios propios (otorgados por Car-
los I en el año 1526) para la comercialización de vinos con las 
ciudades comprendidas en el Reino de Granada. Más tarde. 
Federico II del Palatinado escribía en su obra editada en 1656 
(Hispaniae et Lusitanie Itinerasrium), con relación a los vinos 
de esta zona: «Alcalá la Real, colocada en un elevado lugar en 
Andalucía, es rica y famosa por sus célebre y frescos vinos, así 
como por otros productos», tradición que fue evolucionando 
históricamente hasta la actualidad, según atestiguan diversos 
estudios, entre lo que pueden destacarse los siguientes:

- «El vino y el Aceite en la Alcalá de los siglos XVII y XVIII.» 
del profesor alcalaíno Francisco Martín Rosales.

- «El vino de Alcalá la Real, siglos XV y XVI» del profesor 
José Rodríguez Molina, estudio que pone de manifiesto que 
el vino en Alcalá la Real era la principal fuente de riqueza de 
la zona en la época del Impero Español, llegando a alcanzar 
la cifra de venta en la alhóndiga de Granada y tabernas de 
2.400.000 litros, y que también hace mención a los vinos de 
Martos, al Norte de esta comarca de la Sierra Sur de Jaén.

Finalmente, ya en el año 2003, la notoriedad de estos 
vinos, conocidos bajo el nombre geográfico de «Sierra Sur de 
Jaén», fue reconocida de manera oficial por la Administración 
Autonómica y ratificada por el Gobierno de la Nación mediante 
Orden Ministerial de 1 de abril de 2004.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo. 

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condi-
ciones antes de la comercialización del producto, es llevada 
a cabo conforme al Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agríco-
las (Reglamento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.
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ANEXO XV

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA
DE «TORREPEROGIL»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «TORREPEROGIL».
- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DEL VINO O VINOS

- Categoría de producto vitícola: vino.
Los vinos de esta IGP son blancos, rosados y tintos, de-

biendo cumplir la exigencias siguientes.

B.1. Principales características analíticas.

Un grado alcohólico adquirido no inferior a 10% en volu-
men para los vinos tintos, rosados y blancos.

Una acidez total, expresada en ácido tartárico, no inferior 
a 3,5 gramos por litro o a 46,6 miliequivalentes por litro.

La acidez volátil máxima de los vinos dispuestos para el con-
sumo no podrá ser superior, a 0,8 gramos/litros (g/l) expresada 
en ácido acético, salvo los que hayan sido sometidos a algún 
proceso de envejecimiento, en cuyo caso dicho límite no será 
superior a 1 gramo/litro (g/l). No obstante, para los vinos some-
tidos a un periodo de envejecimiento superior o igual a dos años, 
y cuyo grado alcohólico adquirido sea igual o superior a 13% vol., 
el límite máximo permitido de acidez volátil será incrementado 
en 0,06 gramos por cada unidad de grado alcohólico que sobre-
pase los 12 grados, hasta un máximo de 1,18 gramos por litro.

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 de «Torreperogil» 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 g de azúca-
res residuales por litro, los límites serán: 250 mg/l para los vinos 
blancos y rosados y 200 mg/l para los vinos tintos.

B.2. Indicación de las características organolépticas.

Los vinos deberán mantener las cualidades organolépti-
cas características de los mismos, especialmente en cuanto a 
color, aroma y sabor, siendo éstas de forma genérica:

Para blancos:
Color: Muy pálido, con leve tono hacia amarillo.
Sabor: Resulta a la boca amplio, sabroso y envolvente.
Aromas: A la nariz se percibe una rica y abundante variedad 

de aromas primarios y frutales, resaltando una fina fragancia.

Para rosados:
Color: Con tonalidades violáceas.
Sabor: Afrutado, limpio y elegante.
Aroma: Completo e intenso, formado por las variedades 

que lo componen.

Para tinto:
Color: Rubí.
Sabor: Ligero, con buen equilibrio, sabroso, amplio y largo 

con final de boca seco.
Aromas: Muy potente en nariz, con fructuosidad y mati-

ces florales.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

No existen restricciones particulares.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción y elaboración está comprendida 
por los términos municipales de Torreperogil, Úbeda, Sabiote, 

Cabra de Santo Cristo, Rus, Canena, Baeza, Cazorla, Santo 
Tomé, Pozo Alcón y Villacarrillo.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El rendimiento máximo de las viñas con destino a vinifi-
cación no deberá superar los 10.000 kg/ha en las variedades 
tintas, ni los 12.000 kg/ha en las variedades blancas, con 
objeto de salvaguardar la calidad de los caldos producidos a 
partir de las mismas. 

Las uvas procedentes de parcelas cuyos rendimientos sean 
superiores al límite establecido, no podrá ser utilizada en la elabora-
ción de vinos protegidos por esta Indicación Geográfica Protegida.

F)  VARIEDAD O VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN 
LOS VINOS

- Uvas tintas: Garnacha Tinta, Tempranillo, Cabernet Sau-
vignon y Syrah.

- Uvas blanca: Baladí Verdejo (sinonimia Jaén Blanco) y 
Pedro Ximénez.

G) VÍNCULO CON EL MEDIO GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Torreperogil» fue reconocida oficialmente mediante la Orden 
de 20 de junio de 2006, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, para los vinos originarios de 
esta comarca vitícola publicada en el Boletín Oficial del Estado 
mediante Orden APA 313/2007, de 25 de enero, en virtud de 
la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

Se da por cierto que en tiempos de Roma ya existía en 
nuestro pueblo el cultivo del viñedo, que durante la domina-
ción árabe, la Cora de Jaén estaba mayoritariamente plantada 
de vides pese a prohibiciones del Corán de utilizar las bebidas 
alcohólicas por sus seguidores.

Desde comienzos de su cultivo, las uvas salidas de los 
viñedos de esta zona, eran dedicadas casi en su totalidad a 
la elaboración del vino, blanco o Tinto, que puesto a la venta 
fue degustado por árabes, judíos y cristianos. No se olvide que 
nuestros poetas islámicos cantaron a nuestros caldos de los 
que no se privaban, en tiempos de la dominación árabe al-
canzó un gran auge los viñedos en la loma de Úbeda, de ello 
es buena prueba la devoción de sus gentes, árabes y cristia-
nos a San Ginés de la Jara, protector de los viticultores pues 
árabes y mozárabes levantan sendas ermitas a San Ginés, al 
que los moros consideraban «pariente del profeta».

Más tarde, en tiempos del condestable de Castilla, Lucas 
Iranzo, siglo XV, ya habían alcanzado gran celebridad los vinos 
de Torreperogil, pues este se consumía en mesones y tabernas 
de nuestro pueblo y otras poblaciones lejanas, siendo transpor-
tado por recuas de arrieros en pellejos o recipientes de piel.

Del año 1545 existe el testimonio histórico del libro de 
bienes del mayorazgo del Caballerizo Ortega, que lo fue de la 
emperatriz, esposa del emperador Carlos de Gante, que deta-
lla viñedos con renombre de la villa de Torreperogil, como el 
sitio del Prado, y también otros muchos famosos predios de 
viñedo. Otras referencias de la época son los contratos de ven-
dimia del año 1613 y siguientes, contratos de venta de vinos al 
por mayor de 1582, 1590, 1601 y siguientes años en los que 
se vendían la arroba de vino tinto a dos reales y cuarto y la 
arroba de vino blanco a solo dos reales.

En 1848 existieron en Torreperogil veintiún cosecheros de 
vino, quienes tributaron para arreglo de caminos vecinales, y 
sus vinos fueron muy valorados en la exposición provincial de 
Jaén de 1879, a la que concurrieron treinta y dos expositores, 
pagándose estos caldos tintos a trece reales la arroba, y blan-
cos a diez. Estos viñedos sufrieron un gran quebranto con la 
aparición de la filoxera el año 1890 que hizo desaparecer casi 
la totalidad de las plantaciones. Pero los Torreños, tan dados 
a este cultivo, pronto recuperaron la perdida riqueza con la 
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aparición del pie americano inmune a tan terrible epidemia. 
Según estadísticas del año 1983, el área de Torreperogil al-
canzó el índice de mayor de plantación de vides de la provincia 
con 417 hectáreas. Actualmente, según los datos de 2009, 
la superficie de viñedo dedicada a la producción de los vinos 
amparados ronda el centenar de hectáreas.

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen 
y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Etiquetado.

- Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se 
desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etique-
tado, presentación e identificación de determinados productos 
vitivinícolas, o norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condi-
ciones antes de la comercialización del producto, es llevada 
a cabo conforme al Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agríco-
las (Reglamento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO XVI

PLIEGO DE CONDICIONES DEL VINO DE LA TIERRA
DE «VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): «VILLAVICIOSA 
DE CORDOBA».

- Término tradicional equivalente: «Vino de la Tierra».

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

Los tipos de vino de esta IGP son los siguientes: vinos 
blancos jóvenes, vinos blancos con envejecimiento bajo «velo 
de flor», vinos blancos con envejecimiento de tipo oxidativo y 
vinos blancos dulces.

B.1. Principales características analíticas.

Blancos de envejecimiento en madera bajo «velo de flor»:
Graduación alcohólica natural mínima: 13% vol.
Azúcar residual, inferior a 5 gramos por litro.
Anhídrido sulfuroso total, máximo 200 miligramos por litro.
Acidez volátil, menos de 0,7 gramos por litro expresada 

en ácido acético.
Acidez total, entre 4 y 5,3 gramos por litro expresado en 

ácido tartárico.

Blancos de envejecimiento en madera bajo condiciones 
oxidativas:

Graduación alcohólica natural mínima: 13% vol.
Azúcar residual, inferior a 5 gramos por litro.
Anhídrido sulfuroso total, máximo 200 miligramos por litro.
Acidez volátil, menos de 0,8 gramos por litro expresada 

en ácido acético.
Acidez total, entre 4 y 6 gramos por litro expresado en 

ácido tartárico.

Blancos jóvenes:
Graduación alcohólica natural mínima: 10% vol.
Azúcar residual, inferior a 5 gramos por litro.
Anhídrido sulfuroso total, máximo 200 miligramos por litro.
Acidez volátil, menos de 0,4 gramos por litro expresada 

en ácido acético.
Acidez total, entre 4 y 5,3 gramos por litro expresado en 

ácido tartárico.

Dulces:
Graduación alcohólica natural mínima: 13% vol.
Riqueza natural mínima en azúcar de 250 gramos por litro.
Anhídrido sulfuroso total, máximo 140 miligramos por litro.
Acidez volátil, menos de 0,8 gramos por litro expresada 

en ácido acético.
Acidez total, entre 4 y 5,3 gramos por litro expresado en 

ácido tartárico.

B.2. Principales características organolépticas.

Blancos con envejecimiento en madera:

Bajo «velo de flor»:
Envejecimiento superior a 1 año:

Color: amarillo pálido.
Aroma: potente, equilibrado y característico de la zona.
Gusto: seco, ligeramente ácido y profundo.

Envejecimiento superior a 2 años:
Color: pajizo con reflejos dorados.
Aroma: delicado y ligeramente punzante.
Gusto: seco con acidez moderada y persistente.

Bajo condiciones oxidativas:
Color: caoba.
Aroma: intenso, limpio y muy aromático.
Gusto: seco con fondo a madera y frutos secos.

Blancos jóvenes:
Color: amarillo pálido, brillante con matices verdosos.
Aroma: sutil, propio de la variedad.
Gusto: afrutado y ligeramente ácido.

Dulces:
Color: caoba.
Aroma: intenso con fondo de pasas y frutos secos.
Gusto: profundo y afrutado.
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C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

Para la obtención de los Vinos de la Tierra de «Villaviciosa 
de Córdoba», se realizan las prácticas enológicas y restriccio-
nes que a continuación se detallan: 

C.1. Técnicas de Viticultura.

La desinfección química del suelo se hará de manera ex-
cepcional, estando sujeta a un informe favorable de un técnico 
competente. El material vegetal de las plantaciones procederá 
de productores oficialmente autorizados, certificados y con el 
Pasaporte Fitosanitario. Cuando el injerto lo realice el propio 
agricultor, o en sobre injertadas, las yemas utilizadas deberán 
proceder de fuentes autorizadas o de otras cepas de la propia 
plantación del viñedo que, previo análisis, estén libres de viro-
sis. No se permite la presencia de plantaciones establecidas 
con más del 25% de incidencia de cepas de virosis. 

Se podrán realizar enmiendas orgánicas y minerales 
siempre que estén sujetas a un informe favorable de un téc-
nico competente. No se permite superar 50 kg de nitrógeno 
totales por hectárea y año pudiéndose llegar hasta los 70 kg si 
se tiene cultivo asociado con olivar. No se aplicarán abonados 
nitrogenados cuando el fruto esté próximo a la madurez.

En la protección contra plagas y enfermedades se preferi-
rán, siempre que sea posible, los métodos biológicos, cultura-
les, físicos y genéticos a los químicos.

Para aquellas viñas a las que haya que aplicarse el riego, 
será obligatorio el uso del riego por goteo.

En la recolección será obligatorio utilizar medios que res-
peten la integridad de la uva.

Serán rechazadas las partidas de uva que presenten más 
del 5% de frutos con patógenos.

El transporte de la uva a la bodega se realizará procu-
rando que éstas no sufran presiones excesivas para que no 
se deteriore el grano y así evitar fermentaciones prematuras, 
contaminaciones y oxidaciones.

Existirá un cuaderno de explotación por cada unidad de 
explotación en el que se anotarán las labores, operaciones y 
tratamientos realizados al cultivo durante toda la campaña.

C.2. Elaboración del vino.

Estrujado de la uva:
La descarga y el transporte de la uva hasta la estruja-

dora, se realizará de manera que la materia prima no sufra la 
contaminación de elementos químicos que pudieran conferir 
al vino características físicas y organolépticas no deseadas.

El estrujado deberá ejercer una presión suficiente para 
romper el fruto sin que éste se rasgue ni rompan las pepitas 
y los raspones que contaminarían el mosto de sabores, astrin-
gencia y olores herbáceos no deseables.

Se utilizarán materiales inertes o acero inoxidable en los 
elementos de estrujadoras, bombas de impulsión y tuberías 
en contacto con la vendimia estrujada.

Prensado:
El prensado se hará de forma progresiva, de la manera 

más rápida posible y sin producir dilaceración de los hollejos, 
ni roturas a los raspones y pepitas.

Se aplicarán presiones de forma que se obtenga mosto 
con un rendimiento máximo del 70% (relación peso mosto/
vendimia). 

Con el fin de asegurar la calidad de los mostos, se pro-
híbe la utilización de prensas continuas. 

Desfangado:
El proceso de desfangado se iniciará inmediatamente 

después de la obtención del mosto; se podrá sulfitar, hasta 
una cantidad no superior a los 120 miligramos por litro.

Se permitirá el uso de clarificantes, enzimas o coadyuvan-
tes para acelerar el proceso de desfangado siempre y cuando 
estén autorizados y no se apliquen dosis no permitidas.

Fermentación:
La temperatura de fermentación se mantendrá entre los 

20 a 30 ºC, siendo necesario aplicar enfriamiento o regulación 
de temperatura si ésta supera los 25 ºC. Para la elaboración 
de vinos jóvenes la temperatura de fermentación deberá estar 
comprendida entre los 16-22 ºC.

Se registrará diariamente la temperatura y acidez total 
una vez al día. 

C.3. Envejecimiento del vino.

Los vinos, para su envejecimiento, deberán almacenarse, 
hasta su envasado final, en barricas de madera de roble ame-
ricano o de castaño con capacidad mínima de 250 l, dejando 
una sexta parte de aire y sin cerrar en firme.

Mantenimiento de las condiciones ambientales de Tª de 
la bodega inferior a 25 ºC y humedad relativa superior a 70%, 
con la ventilación necesaria.

Las barricas de madera estarán colocadas según el sis-
tema tradicional de criaderas y soleras.

Las «sacas» de las criaderas y soleras no podrán superar 
el 40% del volumen total de la barrica de madera.

Los tapones de las botellas serán de corcho con una lon-
gitud mínima de 20 mm debiendo asegurar el cierre de las 
mismas y estar exentos de olores y porosidades. 

El tiempo de envejecimiento en barrica de madera será, 
como mínimo, los que a continuación se detallan:

Joven: Sin envejecimiento.
Dulce: Sin envejecimiento.
Blancos con envejecimiento en madera bajo «velo de flor»:
Blanco: 12 meses.
Noble: 18 meses.
Añejo: 24 meses.
Blancos con envejecimiento en madera bajo condiciones 

oxidativas:
Viejo: 36 meses.

D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA

La zona de producción será toda la Comarca Vitícola de 
Villaviciosa, que engloba los términos municipales de Villavi-
ciosa de Córdoba y de Espiel en la provincia de Córdoba.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

El rendimiento máximo de las viñas con destino a vini-
ficación no deberá superar los 10.000 kg/ha, con objeto de 
salvaguardar la calidad de los caldos producidos a partir de 
las mismas.

Las uvas procedentes de parcelas cuyos rendimientos 
sean superiores al límite establecido, no podrá ser utilizada en 
la elaboración de vinos protegidos por esta Indicación Geográ-
fica Protegida.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDEN LOS VINOS

Las variedades aptas son:
Baladí Verdejo, Calagraño, Jaén Blanco, Moscatel de Ale-

jandría, Palomino Fino, Palomino, Pedro Ximénez, Airén, To-
rrontés y Verdejo.

G)  EXPLICACIÓN DETALLADA DEL VÍNCULO CON EL MEDIO 
GEOGRÁFICO

La reputación de los vinos con la indicación geográfica 
«Villaviciosa de Córdoba» fue reconocida oficialmente me-
diante la Orden de 5 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para los vinos 
originarios de esta comarca vitícola, y publicada en el Boletín 
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Oficial del Estado mediante Orden ARM 2036/2008, de 6 de 
junio, en virtud de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña 
y del Vino.

Según la legislación vigente, se reconocía el territorio de 
la citada mención como Comarca Vitivinícola de Villaviciosa, 
territorio que engloba los términos municipales de Espiel y de 
Villaviciosa de Córdoba.

La notoriedad de los vinos de Villaviciosa de Córdoba es 
un hecho diferencial íntimamente vinculado al legado histórico 
y la realidad socioeconómica de la Sierra Morena cordobesa. 
Una tradición vitivinícola cuyos orígenes fenicios y romanos, 
y que no cuenta, sin embargo, con sus primeras referencias 
documentadas hasta finales del siglo XIX. 

El esfuerzo realizado para acrecentar la notoriedad de es-
tos viñedos y sus vinos ha sido reconocido en el sector con la 
concesión de distintos premios y distinciones de alcance in-
ternacional en las últimas décadas, como las Medallas de Oro 
y Bronce en Reino Unido, o la Mención de Honor en la Prima 
Rassegna Internazionale del Vino Biológico de Italia. 

H) REQUISITOS APLICABLES

H.1. Generales.

Será de aplicación, además de la normativa comunitaria 
correspondiente, la siguiente legislación nacional y autonó-
mica, o normas que las sustituyan:

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en sus 
preceptos básicos y normas de desarrollo.

- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y normas de 
desarrollo.

- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-
taria y Pesquera de Andalucía, y normas de desarrollo.

H.2. Envasado y etiquetado.

El envasado final del vino para el consumo se realizará 
en: botella de vidrio de capacidad máxima hasta 75 cl o en 
bag in box de capacidad máxima hasta 15 l. 

Las etiquetas comerciales deberán ser verificadas por la 
Junta Gestora de la Asociación de Productores de los «Vinos 
de la Tierra», debiendo incluir las siguientes indicaciones obli-
gatorias y facultativas:

Indicaciones obligatorias:
La denominación del producto será Vino de la Tierra de 

«Villaviciosa de Córdoba».
Grado alcohólico volumétrico adquirido.
Volumen nominal.
Datos del embotellador: nombre, razón social o denomi-

nación del fabricante o el envasador o de un vendedor estable-
cido dentro de la Unión Europea y, en todo caso, su domicilio 
completo.

Número de lote.
Lugar de origen y procedencia que será «Villaviciosa de 

Córdoba», y Estado miembro del embotellador, que será «Es-
paña». Se podrá poner también el nombre de la comunidad 
autónoma, «Andalucía».

Número de registro del embotellador.
Contenido en anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentra-

ciones superiores a 10 mg/litro expresado como SO2, expre-
sado con la frase «CONTIENE SULFITOS».

Indicaciones facultativas:
Nombre, dirección y calidad de una o de las personas que 

hayan participado en el circuito comercial.
Tipo de producto.
Año de cosecha.
Nombre de una o varias variedades de vid.
Distinciones, medallas o concursos en los que se haya 

participado. 

Indicaciones relativas al modo de obtención o al método 
de elaboración del producto.

Condiciones especiales de utilización y conservación. 
Menciones tradicionales complementarias.
Mención en la que se indique por quién ha sido embote-

llado.
Sin perjuicio de lo anterior, el etiquetado deberá estar 

sujeto al diseño y a las normas especificadas por la legisla-
ción vigente, en particular a lo dispuesto en el Real Decreto 
1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la re-
glamentación comunitaria en materia de etiquetado, presenta-
ción e identificación de determinados productos vitivinícolas, o 
norma que la sustituya.

Además de las indicaciones obligatorias, y sin perjuicio 
del uso de otras indicaciones facultativas de conformidad con 
la normativa europea, opcionalmente podrá figurar en el eti-
quetado el nombre de la Comunidad Autónoma «Andalucía», 
unidad geográfica mayor que abarca completamente el área 
delimitada de la IGP, siempre que esta indicación se realice 
con un tamaño de letra igual o inferior al empleado en la indi-
cación del nombre geográfico protegido.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condi-
ciones antes de la comercialización del producto, es llevada 
a cabo conforme al Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agríco-
las (Reglamento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/por-
tal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/organizacio-
nes-y-entidades/entidades/entidades-de-certificacion.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación. 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de las 
Denominaciones de Origen «Montilla-Moriles» y «Vina-
gre de Montilla-Moriles», así como sus correspondien-
tes Pliegos de Condiciones.

P R E Á M B U L O

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de 11 de noviembre de 1985, se aprueba el Reglamento de 
la Denominación de Origen «Montilla-Moriles» y su Consejo 
Regulador. Dado el tiempo transcurrido, su modificación me-
diante Orden de 28 de julio de 1995, así como la necesidad 
de adaptación a la nueva normativa comunitaria vitivinícola, in-
corporada al Reglamento (CE) núm 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposi-
ciones específicas para determinados productos agrícolas (Re-
glamento único para las OCM), mediante el Reglamento (CE) 
núm. 491/2009, del Consejo, de 25 de mayo, que modifica al 
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anterior, ha llevado al sector vitivinícola a través del Consejo 
Regulador, a proponer una nueva normativa específica regula-
dora, de acuerdo con la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía y 
a derogar la citada Orden de 11 de noviembre de 1985, por la 
que se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen 
«Montilla-Moriles» y su Consejo Regulador. 

Por otro lado, mediante Orden de 19 de septiembre de 
2008, de la Consejería de Agricultura y Pesca, se emitió deci-
sión favorable en relación con la solicitud de inscripción de la 
Denominación de Origen Protegida «Vinagre de Montilla-Mori-
les» en el Registro comunitario de denominaciones de origen 
protegidas e indicaciones geográficas protegidas, publicándose 
como Anexo el Pliego de Condiciones de la denominación.

Asimismo, la solicitud de inscripción del Pliego de Condi-
ciones de la denominación ha sido transmitida a la Comisión 
Europea con fecha de 3 de noviembre de 2008, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1069/2007, 
de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la tra-
mitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comuni-
tario de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones 
geográficas protegidas y la oposición a ellas.

De acuerdo al artículo 12 del Real Decreto 1069/2007, 
de 27 de julio, se concede la protección nacional transitoria 
prevista en el artículo 5.6 del Reglamento 510/2006, de 20 de 
marzo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y 
de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y 
alimenticios, a partir de la fecha de la transmisión de la solici-
tud de registro a la Comisión Europea. A tal fin, se ha remitido 
al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino la pertinente 
solicitud de publicación del Pliego de Condiciones en el Bole-
tín Oficial del Estado. Por lo que, mediante Resolución de 16 
de noviembre de 2009, de la Dirección General de Industrias 
y Mercados Alimentarios, se concede la protección nacional 
transitoria a la Denominación de Origen Protegida «Vinagre 
de Montilla-Moriles». Con posterioridad y como consecuencia 
del examen del expediente de solicitud realizado por parte de 
la Comisión Europea, se ha procedido a la modificación del 
Pliego de Condiciones de «Vinagre de Montilla-Moriles», siendo 
necesaria la publicación del mismo.

En este sentido, procede reconocer los «Vinagres de Mon-
tilla-Moriles» y la aprobación del Reglamento y nuevo Pliego 
de Condiciones de la Denominación de Origen «Vinagre de 
Montilla-Moriles», de conformidad con lo establecido en la 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria 
y Pesquera de Andalucía, planteando la conveniencia de que 
la gestión y el control de ambas denominaciones sea llevado 
a cabo por un único Consejo Regulador, facilitándose de esa 
forma el ejercicio de las funciones derivadas del ámbito de sus 
competencias, al coincidir zona de producción y elaboración 
del vinagre con la del vino.

En su virtud, a petición del Consejo Regulador y previa 
propuesta de la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el 
artículo 13.3 de la citada Ley 10/2007, de 26 de noviembre, 
en el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructura-
ción de Consejerías, y en el Decreto 100/2011, de 19 de abril, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación. 
Se aprueban el Reglamento de las Denominaciones de 

Origen «Montilla-Moriles» y «Vinagre de Montilla-Moriles» y 

los Pliegos de Condiciones de las Denominaciones de Origen 
«Montilla-Moriles» y «Vinagre de Montilla-Moriles», cuyos tex-
tos figuran como Anexos I, II y III. 

Disposición transitoria primera. Regularización de inscrip-
ciones en los Registros.

Se establece un plazo de un año a partir de la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, para que todas las bodegas inscritas regularicen sus 
inscripciones en los registros f), g), h), e i) del artículo 17 del 
Reglamento de funcionamiento recogido en el Anexo I, corres-
pondientes a la Denominación de Origen Protegida «Vinagre 
Montilla-Moriles». La inscripción en los mencionados registros 
se realizará de acuerdo con los parámetros técnicos que sean 
establecidos por la Comisión creada al efecto por el Consejo 
Regulador, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del 
Reglamento anexo.

Disposición transitoria segunda. Composición del Consejo 
Regulador.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.2.d) del Regla-
mento anexo, la vocalía reservada para representar al sector 
vinagrero, será elegida por y entre las vocalías del sector ela-
borador y comercializador, siendo ostentada de forma provisio-
nal hasta la celebración de nuevas elecciones.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden y, ex-
presamente, la Orden de 11 de noviembre de 1985, por la 
que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen 
«Montilla-Moriles» y su Consejo Regulador. 

Disposición final única. 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, 30 de noviembre de 2011

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

ANEXO I

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DENOMINA-
CIONES DE ORIGEN «MONTILLA-MORILES» Y «VINAGRE DE 

MONTILLA-MORILES»

CAPÍTULO I

Ámbito de protección y defensa

Artículo 1. Objeto. 
El presente Reglamento tiene por objeto la protección de 

los vinos y vinagres de las Denominaciones de Origen «Mon-
tilla-Moriles» y «Vinagre de Montilla-Moriles», de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del Con-
sejo, de 22 de octubre, por el que se crea una organización 
común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM), modificado por el Reglamento (CE)
núm. 491/2009, del Consejo, de 25 de mayo, y en el Regla-
mento (CE) núm. 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 ali-
menticios, así como en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de 
Protección del origen y de la calidad de los vinos de Andalucía, 
en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimenta-
ria y Pesquera de Andalucía, y en los preceptos que son de apli-
cación de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino.
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Artículo 2. Productos protegidos.
Quedan protegidos con la Denominación de Origen «Mon-

tilla-Moriles», los vinos tradicionalmente designados bajo esta 
denominación geográfica que, reuniendo las características 
definidas en su Pliego de Condiciones, cumplan en su produc-
ción, elaboración, crianza y expedición todos los requisitos exi-
gidos en el mismo, así como en la legislación vigente que les 
sea de aplicación.

Quedan igualmente protegidos con la Denominación de 
Origen «Vinagre de Montilla-Moriles», los vinagres tradicional-
mente designados bajo esta denominación geográfica que, 
reuniendo las características definidas en su Pliego de Condi-
ciones, cumplan en su elaboración, crianza y expedición todos 
los requisitos exigidos en el mismo, así como en la legislación 
vigente que les sea de aplicación.

Artículo 3. Extensión de la protección.
1. La protección otorgada se extiende a los vocablos 

«Montilla» y «Moriles» que forman parte de ambas Denomi-
naciones de Origen, así como a las menciones tradicionales 
utilizadas en la descripción de los distintos tipos de vinos 
protegidos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
(CE) 607/2009, de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el 
que se establecen determinadas disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) 479/2008, del Consejo, en lo que atañe 
a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la 
presentación de determinados productos vitivinícolas, o nor-
mativa que lo sustituya.

2. Queda prohibida la utilización en otros vinos y/o vi-
nagres o en productos derivados del vino y/o del vinagre, de 
nombres, marcas, términos, expresiones y signos que por su 
similitud fonética, gráfica u ortográfica con los protegidos, 
puedan inducir a confundirlos con los que son objeto de esta 
Reglamentación, aún en el caso de que vayan precedidos de 
los términos «tipo», «estilo», «cepa», «viñedo de», «embote-
llado en», «marco de», «con bodega en» u otros análogos. 

3. Las marcas, nombres comerciales o razones socia-
les que contengan el nombre protegido o hagan referencia al 
mismo, únicamente podrán emplearse en los vinos y/o vina-
gres, sin perjuicio de lo previsto en la normativa comunitaria.

Artículo 4. Órganos competentes.
Quedan encomendadas al Consejo Regulador de las 

Denominaciones de Origen «Montilla-Moriles» y «Vinagre de 
Montilla-Moriles» la gestión, representación y defensa de las 
mismas, la aplicación de las normas contenidas en este Regla-
mento, la vigilancia de su cumplimiento, así como el fomento 
y control de la calidad de los productos protegidos y la promo-
ción, investigación y desarrollo de los mercados, sin perjuicio 
de las competencias en materia de Denominaciones de Origen 
que por ley corresponden al Ministerio y a la Consejería com-
petente en materia de Agricultura.

Artículo 5. Uso de marcas.
En lo relativo a los nombres con que figuran inscritas 

las bodegas que se dediquen a la expedición de productos 
amparados, así como las marcas, símbolos, emblemas, le-
yendas publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda que 
se utilicen aplicados a los vinos y vinagres protegidos por las 
Denominaciones de Origen «Montilla-Moriles» y «Vinagre de 
Montilla-Moriles» se estará a lo dispuesto en el artículo 11.5 
de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de protección del 
origen y calidad de los vinos de Andalucía, y artículo 8.3 de la 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y 
Pesquera de Andalucía.

Artículo 6. Emblema de las Denominaciones de Origen.
El Consejo Regulador podrá adoptar y registrar un em-

blema como símbolo para cada una de las Denominaciones 

de Origen amparadas por el presente Reglamento, así como 
un emblema general que lo identifique. El Consejo Regulador 
podrá hacer obligatorio que en el exterior de las bodegas ins-
critas y en lugar destacado figure una placa que aluda a la 
condición de inscrito en cada Denominación de Origen.

CAPÍTULO II

Consejo Regulador y Competencias

Artículo 7. Definición.
1. El Consejo Regulador es el organismo al que se le en-

comienda la competencia de órgano de gestión de las Deno-
minaciones de Origen «Montilla-Moriles» y «Vinagre de Monti-
lla-Moriles» en los términos del Capítulo IV del Título II de la 
Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de protección del origen y 
calidad de los vinos de Andalucía, Capítulo IV del Título III de la 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, y demás legislación vigente que 
le sea de aplicación.

2. El Consejo Regulador se constituye como corporación 
de derecho público sin ánimo de lucro, con personalidad jurí-
dica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines y funciones. Podrá partici-
par, constituir o relacionarse con toda clase de asociaciones, 
fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como con 
la Administración Pública, estableciendo entre ellos, en su 
caso, los oportunos acuerdos de colaboración. Con carácter 
general, sujeta su actividad al derecho privado, excepto en las 
actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades adminis-
trativas, en las que debe sujetarse al derecho público-admi-
nistrativo.

3. El ámbito de competencias del Consejo Regulador está 
determinado:

a) En lo territorial, por las respectivas zonas de produc-
ción, elaboración, envejecimiento, crianza y envasado.

b) En razón de los productos, por los protegidos por am-
bas Denominaciones de Origen en cualquier fase de produc-
ción, elaboración, crianza, acondicionamiento, almacenaje, 
envasado, circulación y comercialización.

c) En razón de las personas físicas y jurídicas, por las ins-
critas en los diferentes Registros.

Artículo 8. Fines y funciones.
1. Los fines del Consejo Regulador son la representación, 

defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e inno-
vación de mercados y promoción tanto de los vinos y vinagres 
amparados, como de las Denominaciones de Origen.

2. Con objeto de aplicar los preceptos de este Reglamento 
y velar por su cumplimiento, el Consejo Regulador ejercerá las 
funciones recogidas en el artículo 21 de la Ley 10/2007, de 26 
de noviembre, artículo 13 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, y 
las que a continuación se relacionan:

a) El control y la defensa del buen uso del nombre de 
las denominaciones de calidad, proponiendo a los organismos 
competentes las medidas que estime necesarias para la de-
fensa de la calidad, aplicación del Reglamento, protección de 
los derechos inherentes a las denominaciones de origen, así 
como en lo referente a su promoción y comercialización.

b) Estudiar los problemas de carácter general que puedan 
afectar a la viticultura y a la elaboración y comercialización 
de los vinos y vinagres, proponiendo a los organismos compe-
tentes su solución o los posibles asesoramientos técnicos que 
convenga recabar. Proponer asimismo a la Consejería com-
petente la autorización de nuevas prácticas de elaboración y 
variedades de vid que, previos los ensayos y experiencias con-
venientes, se compruebe que producen vinos de calidad aptos 
para ser protegidos.

c) Fomentar la calidad de los vinos y vinagres en la fase 
de crianza, tanto mediante el sistema de criaderas y solera 
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como mediante el de añadas, llevando un control permanente 
de las existencias de cada bodega.

d) La colaboración con las Administraciones Públicas en 
la preparación, elaboración y aplicación de normas que afec-
ten a materias de denominaciones de calidad, realizando estu-
dios y emitiendo informes a requerimiento de las mismas.

e) Ejercer las acciones que le correspondan en su misión 
de representar y defender los intereses generales de las deno-
minaciones de origen, actuando con plena capacidad jurídica 
para obligarse y comparecer en juicio, tanto en España como 
en el extranjero.

f) Ejercer las facultades y funciones que le sean encomen-
dadas y delegadas por la Administración autonómica compe-
tente en la materia y otros organismos de la Administración, 
que requerirá la aprobación previa del Pleno del Consejo Re-
gulador.

g) Gestionar los bienes y servicios propios y los de titula-
ridad de la Junta de Andalucía que esta le encomiende para el 
cumplimiento de las finalidades y el ejercicio de las funciones 
del Consejo Regulador.

Cualquier otra incluida en la legislación vigente que le sea 
de aplicación y las que se establezcan para mejor consecución 
de los fines y objetivos del Consejo Regulador.

Artículo 9. Órganos del Consejo Regulador.
1. Los órganos del Consejo Regulador son:
a) El Pleno.
b) La Presidencia.
c) La Vicepresidencia.
d) La Secretaría General.
e) El órgano de control e inspección.
f) Las Comisiones.
2. El Pleno del Consejo Regulador es el órgano máximo 

de gobierno y estará constituido por: 
a) Una persona titular de la Presidencia, designada por la 

Consejería competente en materia de agricultura a propuesta 
del Consejo Regulador.

b) Una persona titular de la Vicepresidencia elegida entre 
los vocales del Pleno del Consejo Regulador.

c) Seis vocalías en representación del sector productor, 
que sean personas titulares de viñas inscritas, según el apar-
tado a) del artículo 17.1 de este Reglamento. Cada persona 
electora podrá ejercitar un número de votos igual a las hectá-
reas inscritas en la campaña vitivinícola inmediatamente an-
terior a la convocatoria de elecciones, redondeado al entero 
siguiente. De estas seis vocalías, tres de ellas serán elegidas 
por y entre las personas titulares de viñedos inscritos en el 
Registro de Viñas que a su vez sean socias de entidades aso-
ciativas agrarias y otras tres serán elegidas por y entre las per-
sonas viticultoras titulares de viñedos inscritos en el Registro 
de Viñas que no sean socias de entidades asociativas agrarias. 
Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Profesiona-
les Agrarias y las Organizaciones de Cooperativas. También se 
podrán presentar candidaturas independientes que estén ava-
lados por al menos el 10% del total de personas electoras o del 
total de votos posibles. Las candidaturas serán cerradas y se 
elegirá a la que obtenga un mayor número de votos emitidos. 
Se establece este sistema de elección de vocalías sin perjuicio 
de lo que a este efecto se disponga en la normativa electoral 
de aplicación. 

d) Seis vocalías en representación del sector elaborador y 
comercializador, que sean personas inscritas en los Registros 
a que se refieren los apartados b) a i) del artículo 17.1 de este 
Reglamento. Cada elector podrá ejercer un número total de 
votos igual a la suma de dividir por 100 el volumen en Hl de 
vino comercializado en envases de hasta 60 litros de produc-
tos amparados, y por 200 el volumen en Hl de vino calificado, 
en la campaña vitivinícola inmediatamente anterior a la convo-
catoria de elecciones, redondeado al entero siguiente. Podrán 
presentar candidaturas las Organizaciones Empresariales y 

también podrán promoverse candidaturas por personas inde-
pendientes avaladas por al menos el 10% del volumen conside-
rado en el apartado anterior. De las seis vocalías, una estará 
reservada a titulares de bodegas que figuren inscritas en los 
registros f), g) h) e i) y que ostentará la representación en el 
Pleno del Consejo de la Comisión específica de la Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) «Vinagre de Montilla-Moriles», 
por lo que deberá cumplir ese requisito. Las candidaturas se-
rán cerradas y se elegirá a la que obtenga un mayor número 
de votos emitidos. Se establece este sistema de elección de 
vocalías sin perjuicio de lo que a este efecto se disponga en la 
normativa electoral de aplicación. 

e) A las reuniones del Pleno asistirá una persona repre-
sentante de la Consejería de Agricultura y Pesca, con voz pero 
sin voto, que deberá ser personal funcionario, con especiales 
conocimientos sobre viticultura y enología, y designado según 
lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 10/2007, de 26 de 
noviembre, de protección del origen y calidad de los vinos de 
Andalucía, y artículo 15 apartado 8 de la Ley 2/2011, de 25 
de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Anda-
lucía. 

3. Por cada uno de los cargos de Vocalías del Consejo 
Regulador se designará una persona suplente elegida en la 
misma forma que su titular.

4. Los cargos de las vocalías serán renovados cada cuatro 
años, pudiendo ser reelegidas una o más veces por el mismo 
periodo de tiempo.

5. El plazo para la toma de posesión de las vocalías será 
como máximo de un mes a contar desde la fecha de su desig-
nación.

6. La condición de vocal se perderá:
a) Por expiración del mandato.
b) Por fallecimiento
c) Por renuncia expresa dirigida a la Presidencia del Con-

sejo Regulador.
d) En su caso, por petición de la Organización, Coopera-

tiva o SAT a la que pertenezca y que lo propuso como persona 
candidata.

e) Por incurrir, durante el período de vigencia de su cargo, 
en causa de incapacidad legal.

f) Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas 
o cinco alternas.

g) Por causar baja en los Registros de las Denominacio-
nes de Calidad o dejar de estar vinculado al sector que repre-
sente.

h) Por ser sancionado durante el periodo de vigencia de 
su cargo por infracción grave, mediante resolución firme, en 
las materias que regule su Reglamento y de acuerdo a lo dis-
puesto en el Título III de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, 
de protección del origen y calidad de los vinos de Andalucía, 
y Título VI de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad 
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, bien personalmente 
o a la Firma que represente.

i) Por inhabilitación judicial por sentencia firme.
7. En caso de cese de la persona titular de una vocalía, 

por cualquier causa, su plaza será ocupada por el vocal su-
plente, procediendo la Organización que lo propuso a designar 
a la persona sustituta entre las personas titulares elegibles en 
el segmento de representación correspondiente. La duración 
del mandato de la nueva vocalía nuevo vocal así elegida se 
limitará a lo que quede de duración del mandato de la vocalía 
sustituida.

8. En el caso de que la Presidencia sea elegida de entre 
las vocalías, perderá el voto de calidad a que se refiere el ar-
tículo 11.4. de este Reglamento, al objeto de mantener la pari-
dad entre el sector productor y comercializador.

9. Las competencias del Pleno serán las que específica-
mente se establecen en el artículo 8 de este Reglamento y 
las que expresamente le confiera la legislación vigente, que 
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podrán ser delegadas a cada uno de los órganos del Consejo 
Regulador en la forma en que se determine.

Artículo 10. Condiciones de las vocalías.
Las vocalías elegidas en la forma que se determina en 

los apartados c) y d) del punto 2 del artículo anterior, deberán 
estar vinculadas a los sectores que representan, bien directa-
mente o por ser representantes de Sociedades que se dedi-
quen a las actividades que han de representar. La condición 
de miembro es indelegable, una misma persona natural o jurí-
dica inscrita en varios Registros no podrá tener en el Consejo 
representación doble, ni directamente ni a través de firmas 
filiales o socios de la misma.

Artículo 11. Sesiones del Pleno.
1. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria cuando lo 

convoque la Presidencia, bien por propia iniciativa o a petición 
de la mitad de las vocalías, siendo obligatorio celebrar sesión 
por lo menos una vez al trimestre.

2. Las sesiones del Pleno del Consejo Regulador se con-
vocarán con al menos diez días naturales de antelación, de-
biendo acompañar a la citación el orden del día para la re-
unión. Se citará a las vocalías por cualquier medio que deje 
constancia de que se ha recibido. La documentación íntegra 
de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de 
base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposi-
ción de las vocalías, desde el mismo día de la convocatoria o, 
en determinados casos, con el tiempo mínimo de convocato-
ria. En la misma sólo se podrán adoptar acuerdos relativos a 
los asuntos contenidos en el orden del día, salvo que, presen-
tes todos sus miembros, así se decida por unanimidad.

3. El Pleno se constituye válidamente en primera convo-
catoria, cuando estén presentes la Presidencia y al menos tres 
vocalías de cada sector de los que componen el Consejo. El 
vocal titular que no pueda asistir a una sesión de Pleno del 
Consejo Regulador para la que haya sido convocado habrá 
de comunicar tal circunstancia a la Presidencia y al vocal su-
plente correspondiente para que le sustituya. No alcanzado el 
quórum establecido, el Pleno quedará constituido en segunda 
convocatoria transcurrida media hora de la citación primera, 
cuando estén presentes la Presidencia y al menos la mitad 
de las vocalías que componen el Pleno, siempre que al me-
nos haya una vocalía de cada uno de los sectores, productor y 
comercializador. En todo caso, se requiere la asistencia de la 
Presidencia o Vicepresidencia por delegación, y de la Secreta-
ría General o de quien legalmente le sustituya. 

4. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por 
mayoría simple de miembros presentes. La Presidencia tendrá 
voto de calidad. El acta de cada sesión, firmada por los asis-
tentes de la misma, recogerá todos los aspectos tratados en 
el orden del día. La aprobación del acta se llevará a cabo en la 
misma o en la siguiente sesión.

5. El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo 
requiera la urgencia del asunto a juicio de la Presidencia o lo 
solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miem-
bros del Pleno, sin que ninguna vocalía pueda solicitar más de 
tres anualmente. La celebración del Pleno no podrá demorarse 
por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. Se 
citará a las vocalías por cualquier medio que deje constancia 
de que se ha recibido, con veinticuatro horas de antelación 
como mínimo.

6. Las decisiones del Consejo Regulador en aquellos 
asuntos de especial trascendencia para alguna de las perso-
nas inscritas o que afecten a su ámbito legítimo de intereses 
serán revisables por el Pleno del Consejo, previa petición de 
las personas interesadas dentro de los diez días siguientes a la 
notificación, pudiendo en este plazo examinar las actuaciones 
y alegar cuanto a su derecho convenga.

Artículo 12. De la presidencia.
1. La Presidencia se configura como órgano unipersonal 

de carácter ejecutivo. La persona titular de la Presidencia será 
propuesta por el Pleno del Consejo Regulador y nombrada 
mediante Orden de la Consejería competente en materia de 
Agricultura. El plazo de toma de posesión será como máximo 
de dos meses a contar desde la designación.

2. El mandato de la Presidencia tendrá una duración de 
cuatro años, pudiendo ser objeto de reelección una o más ve-
ces por el mismo periodo de tiempo.

3. Las sesiones del Consejo Regulador en que se decida 
la elección de la persona titular de la Presidencia serán presidi-
das por la Vicepresidencia o, en su ausencia o al no haber sido 
nombrado aún, por el vocal representante de la Consejería 
competente en materia de Agricultura. En ausencia de ambos, 
presidirá la vocalía de mayor edad. La elección de la Presiden-
cia requerirá acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno.

4. Son funciones de la Presidencia, sin perjuicio de las 
que le correspondan como miembro del Pleno:

a) La representación legal del Consejo Regulador. Esta re-
presentación podrá delegarla de manera expresa en los casos 
que sea necesario.

b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno del Consejo 
Regulador, señalando el orden del día, sometiendo a la deci-
sión del mismo los asuntos de su competencia, y ejecutando 
los acuerdos adoptados.

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y re-
glamentarias.

d) De conformidad con los acuerdos del Pleno del Con-
sejo Regulador, recabar la percepción de los ingresos y gestio-
nar los fondos, ordenando los pagos correspondientes.

e) Organizar el régimen interior del Consejo y elevar al 
Pleno la propuesta del Reglamento con los Pliegos de Condi-
ciones correspondientes y sus correspondientes modificacio-
nes.

f) Proponer al Consejo Regulador la contratación, suspen-
sión o renovación del personal.

g) Organizar y dirigir los servicios.
h) Informar a la Administración autonómica competente 

en la materia de las incidencias que en la producción y merca-
dos se produzcan.

i) Suscribir los convenios de colaboración con la Adminis-
tración autonómica competente en la materia, en los que se 
atribuya al Consejo el carácter de Entidad colaboradora en la 
gestión de subvenciones.

j) Remitir a la Administración autonómica competente en 
la materia aquellos acuerdos que para cumplimiento general 
adopte el Consejo en virtud de las atribuciones que le confiere 
este Reglamento, y aquellas que por su importancia estime 
que deben ser conocidos por la misma.

k) Aquellas otras funciones que el Consejo Regulador 
acuerde o que le encomiende la Administración autonómica 
competente en la materia.

l) Cuantas otras le reconozcan la legislación vigente.
5. La Presidencia, cesará por las siguientes causas:
a) Al expirar su mandato.
b) Por fallecimiento.
c) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
d) Por incapacidad para el ejercicio del cargo.
e) Por decisión de la Administración autonómica com-

petente en la materia, previa instrucción y resolución del 
correspondiente expediente, con la audiencia de la persona 
interesada, por causa de mala gestión de los intereses de la 
Corporación o incumplimiento de sus obligaciones o incapaci-
dad. Este expediente podrá ser iniciado de oficio o a petición 
del Pleno del Consejo Regulador cuando pierda la confianza 
en la Presidencia, manifestada en igual votación que la exigida 
para su nombramiento.

f) Por moción o censura, con la misma mayoría exigida 
para su nombramiento.
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g) Por inhabilitación judicial por sentencia firme.
Una vez que se produzca el cese, será sustituido por la 

Vicepresidencia que ejercerá temporalmente la presidencia. El 
Pleno, en el plazo máximo de un mes, procederá a la elección 
de una nueva persona titular de la Presidencia y lo comunicará 
a la Consejería competente en materia de Agricultura. El nuevo 
mandato se extenderá hasta la siguiente renovación del Pleno.

Artículo 13. De la Vicepresidencia.
1. La Vicepresidencia es un órgano unipersonal, que 

ejerce la superior autoridad en ausencia de la Presidencia. Le 
corresponde la colaboración y ejercicio de las funciones que 
expresamente le delegue la Presidencia, sustituyendo a la 
misma en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra 
causa legal. Su elección y designación se harán de la misma 
forma que la establecida para la Presidencia.

2. Para ejercer el cargo es necesario ostentar la condi-
ción de miembro del Pleno. El nombramiento se efectuará 
mediante Orden de la Consejería competente en materia de 
Agricultura, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

3. El mandato de la Vicepresidencia será el del período 
de mandato de las vocalías. Si el cargo queda vacante, se 
procederá a nueva elección por el Consejo Regulador y nom-
bramiento por la Consejería competente en materia de agri-
cultura, si bien el nuevo mandato sólo durará hasta que se 
celebre la siguiente renovación del Consejo.

4. El cese de la Vicepresidencia se producirá en los mis-
mos términos que el de la Presidencia y además, por pérdida 
de la condición de miembro del Pleno.

Artículo 14. Del Personal del Consejo Regulador.
1. Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Regulador 

contará con el personal necesario, que figurará dotado en el 
Presupuesto propio del Consejo, y al que le será de aplicación 
la legislación laboral.

2. El Consejo tendrá un Secretario General designado por 
el Pleno a propuesta de la Presidencia, de la que depende 
directamente. 

3. El Secretario General desempeñará las siguientes fun-
ciones:

a) Preparar los trabajos del Consejo, tramitar la ejecución 
de sus acuerdos y expedir los certificados de los mismos

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar las 
convocatorias, levantar las actas y custodiar los libros y docu-
mentos del Consejo.

c) Todos los asuntos relativos a la organización del régi-
men interior del Organismo tanto de personas como adminis-
trativos.

d) Las funciones que se le encomienden por la Presiden-
cia relacionadas con la preparación e instrumentación de los 
asuntos de la competencia del Consejo.

e) La representación del Consejo Regulador, en los casos 
en los que la misma le sea delegada por la Presidencia.

f) Elaborar la Memoria del Consejo Regulador.
g) Incorporar al Manual de Calidad los acuerdos del Con-

sejo Regulador que tengan incidencia sobre su contenido.
h) Emitir los Certificados de Origen a solicitud de las fir-

mas inscritas, una vez recibidos los dictámenes del Órgano de 
Control e inspección y verificada la información obrante en los 
registros del Consejo Regulador.

4. En el caso de que la plaza de la Secretaría General no 
estuviese cubierta o a criterio del Pleno, el Consejo podrá enco-
mendar sus funciones a otra persona empleada en el mismo.

5. Para las funciones técnicas y de gestión que tiene en-
comendadas, el Consejo contará con los servicios técnicos 
necesarios, los cuales actuarán bajo la supervisión de la Presi-
dencia del Consejo Regulador, o la persona que éste designe, 
de acuerdo al organigrama que figure en el Manual de calidad 
del Consejo Regulador.

6. El personal del órgano de control se ajustará a lo dis-
puesto en el Capítulo VI de este Reglamento.

7. El Consejo Regulador podrá contratar, para efectuar 
trabajos urgentes, los servicios y/o el personal necesario, 
siempre que tenga aprobada en el presupuesto dotación para 
ese concepto.

Artículo 15. De las Comisiones.
1. Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos ca-

sos en que se estime necesario, el Pleno podrá constituir una 
Comisión de trabajo que estará formada por la Presidencia, o 
en quien ésta delegue esta función, y las Vocalías titulares su-
ficientes, designadas por el Pleno y garantizando la represen-
tación paritaria de los sectores con presencia en el Pleno. En 
la sesión en que se acuerde la constitución de dicha Comisión, 
se acordarán también las funciones específicas que le compe-
ten. Todas las resoluciones que tome la Comisión de trabajo 
serán comunicadas al Pleno del Consejo en la primera reunión 
que celebre, para su aprobación o ratificación, en su caso.

2. Se constituirán la Comisión Específica de la Denomina-
ción de Origen «Montilla-Moriles» y la Comisión Específica de 
la Denominación de Origen «Vinagre de Montilla-Moriles» para 
la adopción de acuerdos que afecten exclusivamente a cada 
Denominación de Origen. La presidencia de ambas Comisio-
nes la ostentará la Presidencia del Pleno del Consejo Regula-
dor. Los miembros serán:

a) De la Comisión Específica de la Denominación de Ori-
gen «Montilla-Moriles», la Presidencia o la Vicepresidencia del 
Pleno, y hasta tres representantes de cada sector elegidos de 
entre las vocalías del Pleno.

b) De la Comisión Específica de la Denominación de Ori-
gen «Vinagre de Montilla-Moriles», la Presidencia o la Vicepre-
sidencia del Pleno y, al menos, la vocalía del Pleno del Consejo 
Regulador que ostenta la representación de los vinagreros del 
Consejo, que a su vez ostentará la representación de la Comi-
sión Específica en el Pleno, y hasta dos representantes vin-
culados al sector vinagrero de la Denominación, uno de ellos 
designado en su caso por las Organizaciones o entidades que 
propusieron las candidaturas para la elección de las vocalías 
del Pleno. El otro representante en esta Comisión será elegido 
democráticamente entre los titulares inscritos en el censo de 
la Denominación de Origen Protegida.

Artículo 16. Notificación de acuerdos.
1. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Regulador 

que no tengan carácter particular y afecten a una pluralidad 
de sujetos, se notificarán mediante circulares expuestas en las 
oficinas del Consejo y remitidas a cada uno de los inscritos 
o, en su caso, a sus representantes debidamente acreditados 
ante el Consejo Regulador. Dichos acuerdos y resoluciones 
tendrán plena validez desde el día de la publicación de la co-
rrespondiente circular.

2. Las decisiones que adopte el Consejo Regulador res-
pecto a las funciones enumeradas en el artículo 21.3 de la Ley 
10/2007, de 26 de noviembre, y en el artículo 13.3 de la Ley 
2/2011, de 25 de marzo, podrán ser objeto de impugnación 
en vía administrativa ante la Consejería competente en mate-
ria de Agricultura. 

3. Las decisiones del Consejo Regulador en régimen de 
Derecho Privado podrán impugnarse ante la vía jurisdiccional 
correspondiente.

CAPÍTULO III

Registros

Artículo 17. Registros.
1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes Re-

gistros de pertenencia al mismo:
a) De Viñas.
b) De Bodegas de elaboración de vino.



Página núm. 150 BOJA núm. 249 Sevilla, 22 de diciembre 2011

c) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almace-
nado de vino.

d) De Bodegas de envasado y comercialización de vino.
e) De Exportadores de vino.
f) De Bodegas de elaboración de vinagre.
g) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacena-

miento de vinagre.
h) De Bodegas de envasado y comercialización de vinagre.
i) De Exportadores de vinagre.
2. Adicionalmente, al objeto de facilitar la aplicación de 

los preceptos de este Reglamento y velar por su cumplimiento, 
por el Consejo Regulador se llevará un listado actualizado de 
los operadores autorizados para la realización de las siguien-
tes actividades:

a) Imprentas autorizadas.
b) Envasadores autorizados.
c) Industrias alimentarias autorizadas.
3. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Re-

gulador por las personas físicas o jurídicas interesadas, acom-
pañando los datos, documentos y comprobantes que en cada 
caso sean requeridos por las disposiciones y normas vigentes 
o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo Regulador 
en los impresos que disponga éste. 

4. El Consejo Regulador denegará las inscripciones en los 
Registros que, de acuerdo a los informes del Órgano de Con-
trol y Certificación, no se ajusten a los preceptos del corres-
pondiente Pliego de Condiciones.

5. La inscripción en estos Registros no exime a las per-
sonas interesadas de la obligación de inscribirse en aquellos 
Registros que resulte preceptivo para la actividad de que se 
trate en cada caso.

6. Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d), e), f), 
g), h) e i) deberán acreditar ante el Consejo Regulador el cum-
plimiento de un Sistema de Calidad que cubra en cada caso 
los procesos de elaboración, crianza, preparación final y expe-
dición de los vinos y/o vinagres protegidos y que constituya 
una garantía suficiente de calidad para el consumidor final.

Artículo 18. Registro de viñas.
1. En el Registro de Viñas se inscribirán todas aquellas ex-

plotaciones vitícolas situadas en la zona de producción, cuya 
uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos protegidos.

2. En la inscripción figurará el nombre del titular y la na-
turaleza de dicha titularidad, el nombre de la viña, pago y tér-
mino municipal en que está situada, superficie en producción, 
variedad o variedades, y cuantos datos sean precisos para su 
clasificación y localización.

3. Las viñas que hayan sido calificadas como incluidas en 
la subzona de calidad superior consignarán esta circunstancia, y 
la que sea sólo en parte se inscribirá por separado cada parte.

4. Todas las viñas que se inscriban a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento acompañarán a la petición 
un plano, a la escala que determine el Consejo Regulador, de 
la parcela objeto de la inscripción y la autorización de plan-
tación expedida por el organismo competente donde deberá 
constatarse la inscripción de la viña en el Registro Vitícola.

Artículo 19. Registro de bodegas de elaboración de vino.
1. En el Registro de Bodegas de Elaboración de vino se 

inscribirán todas aquellas instalaciones de vinificación situa-
das en la zona de producción en las que se vinifique uva pro-
cedente de viñas inscritas, cuyos vinos producidos puedan 
usar la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».

2. En la inscripción figurará el nombre o razón social de la 
Empresa, localidad, zona de emplazamiento, características y 
número de los envases y maquinaria, descripción del sistema 
de elaboración y cuantos datos sean precisos para la perfecta 
identificación y catalogación de la bodega. En el caso de que la 
Empresa elaboradora no sea propietaria de los locales, se hará 
constar esta circunstancia indicando el nombre del propietario. 

Se acompañará un plano o croquis a escala donde queden refle-
jados todos los detalles de la construcción e instalaciones.

Artículo 20. Registro de bodegas de envejecimiento, 
crianza y/o almacenado de vino.

1. En el Registro de Bodegas de envejecimiento, crianza 
y/o almacenado de vino se inscribirán aquellas bodegas situa-
das en la zona de crianza que deseen dedicarse al envejeci-
miento, la crianza y/o almacenado de vinos con derecho a ser 
protegidos por la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».

2. En la inscripción figurará el nombre del propietario o ra-
zón social de la empresa, epígrafe del Impuesto de Actividades 
Económicas, domicilio, localidad y zona de emplazamiento; 
descripción y características de las instalaciones y maquinaria; 
capacidad de crianza y almacenamiento; características, nú-
mero y capacidad de los depósitos, envases de madera, ma-
quinaria e instalaciones, y cuantos datos sean precisos para la 
perfecta identificación y catalogación de la bodega. Se acom-
pañará un plano o croquis a escala donde queden reflejados 
todos los detalles de la construcción e instalaciones.

Artículo 21. Registro de bodegas de envasado y comercia-
lización de vino.

1. En el Registro de envasado y comercialización de vino 
se inscribirán:

a) Las bodegas de elaboración que vinifiquen vinos sin 
envejecimiento. Estas bodegas podrán comercializar directa-
mente los citados vinos blancos, de producción propia, o ad-
quiridos a otras bodegas inscritas.

b) Las bodegas de envejecimiento, crianza y/o almacena-
miento que radicando en la zona de Crianza deseen dedicarse 
a la venta para consumo de estos tipos de vinos.

2. En la inscripción figurarán los datos a los que se hace 
referencia en el artículo 19.2 de este Reglamento.

3. Junto a la solicitud, las bodegas presentarán una re-
lación de los nombres comerciales y marcas que se utilicen 
para la venta al consumo de los vinos protegidos.

Artículo 22. Registro de bodegas de exportación de vino.
En el Registro de Exportadores de vino se inscribirán los 

que estando inscritos en el Registro de Bodegas de envasado 
y comercialización de vinos a que se refiere el artículo anterior, 
se dediquen a la Exportación de vinos con Denominación de 
Origen «Montilla-Moriles».

Artículo 23. Registro de bodegas de elaboración de vinagre.
1. En el Registro de Bodegas de Elaboración de vinagre se 

inscribirán aquellas bodegas que situadas en la zona de produc-
ción descrita en el Pliego de Condiciones correspondiente, se 
dediquen a la producción de vinagre apto para ser protegido por 
la Denominación de Origen «Vinagre de Montilla-Moriles».

2. En la inscripción figurarán los datos a los que se hace 
referencia en el artículo 19.2.

Artículo 24. Registro de bodegas de envejecimiento, 
crianza y/o almacenamiento de vinagre.

1. En el Registro de Bodega de envejecimiento, crianza 
y/o almacenamiento de vinagre se inscribirán todas aquellas 
situadas en la zona de producción descrita en el Pliego de 
Condiciones correspondiente, que se dediquen al envejeci-
miento, crianza y/o almacenamiento de vinagres protegidos 
por la Denominación de Origen Protegida (DOP) «Vinagre de 
Montilla-Moriles».

2. En la inscripción figurarán los datos a los que se hace 
referencia en el artículo 19.2 de este Reglamento.

Artículo 25. Registro de bodegas de envasado y comercia-
lización de vinagre.

1. En este Registro se inscribirán las bodegas de elabora-
ción, envejecimiento, crianza y/o almacenamiento de vinagre 
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que deseen dedicarse al envasado y comercialización de los 
vinagres protegidos por la Denominación de Origen Protegida 
(DOP) «Vinagre de Montilla-Moriles».

2. En la inscripción figurarán los datos a los que se hace 
referencia en el artículo 19.2 de este Reglamento.

3. Junto a la solicitud, las bodegas presentarán una re-
lación de los nombres comerciales y marcas que se utilicen 
para la venta al consumo de los vinagres protegidos.

Artículo 26. Registro de bodegas de exportación de vinagre.
En el Registro de Exportadores de vinagre se inscribirán 

los que estando inscritos en el Registro de Bodegas de enva-
sado y comercialización de vinagre a que se refiere el artículo 
24 de este Reglamento, se dediquen a la Exportación de vina-
gres con Denominación de Origen Protegida (DOP) «Vinagre 
de Montilla-Moriles».

Artículo 27. Vigencia de los Registros.
1. Para la vigencia de las inscripciones en los corres-

pondientes Registros será indispensable cumplir en todo mo-
mento con los requisitos que impone el presente Reglamento, 
estando al día en el pago de las cuotas correspondientes.

2. Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador 
cualquier variación que afecte a los datos suministrados en 
la inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control 
podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la 
veracidad de los datos registrales.

3. La inscripción en cualquiera de los registros tendrá un pe-
riodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá 
ser renovada para un periodo de igual duración, previa petición de 
los interesados, en la forma que el Consejo Regulador determine.

CAPÍTULO IV

Derechos y Obligaciones

Artículo 28. Derecho al uso de las Denominaciones de 
Origen.

1. Sólo las personas físicas o jurídicas inscritas en los Re-
gistros indicados en el artículo 17 podrán producir uva con 
destino a la elaboración de vinos amparados o elaborar o criar 
vinos y/o vinagres que hayan de ser protegidos por las Deno-
minaciones de Origen.

2. Tendrán derecho al uso de las Denominaciones de 
Origen «Montilla-Moriles» y «Vinagre de Montilla-Moriles» las 
personas físicas y jurídicas que, estando inscritos en los regis-
tros del artículo 17 de este Reglamento, se hayan sometido al 
correspondiente sistema de control y hayan obtenido la certifi-
cación correspondiente para cada uno de los productos prote-
gidos por las Denominaciones de Origen que comercialice.

3. El derecho al uso de las Denominaciones de Origen y 
nombres protegidos en propaganda, publicidad, documenta-
ción, etiquetas o cualquier otro elemento de la presentación de 
los productos protegidos es exclusivo de los operadores inscri-
tos en los Registros correspondientes del Consejo Regulador.

Artículo 29. Obligaciones de los inscritos.
Por el mero hecho de la inscripción en los Registros co-

rrespondientes, las personas físicas o jurídicas inscritas que-
dan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus competen-
cias, dicte el Consejo Regulador, en especial los referentes al 
contenido mínimo de los sistemas de autocontrol que deben 
implantar los operadores para garantizar el cumplimiento de 
los Pliegos de Condiciones, así como satisfacer las cuotas 
obligatorias de pertenencia y otros derechos por prestaciones 
de servicios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales.

Artículo 30. Nombres comerciales.
Las personas físicas o jurídicas inscritas en los Registros 

d) y h) podrán utilizar, para las partidas de vino y vinagre que 

expidan desde sus bodegas, el nombre con el que figuran ins-
critos o, en sustitución de éste, los nombres comerciales que 
tengan registrados como de su propiedad o autorizados por 
sus propietarios, siempre que solicite su anotación en el regis-
tro correspondiente del Consejo Regulador, haciendo manifes-
tación expresa de que se responsabiliza de cuanto concierne 
al uso de dicho nombre en vinos y/o vinagres protegidos por 
las Denominaciones de Origen.

Artículo 31. Del etiquetado de productos protegidos.
1. El etiquetado de los vinos y vinagres, habrá de ajustarse 

a la legislación que le sea de aplicación en cada momento. En 
lo que respecta a las menciones obligatorias y facultativas en 
los vinos, habrá de ajustarse en particular a lo establecido por 
el Reglamento (CE) 607/2009, de la Comisión, de 14 de julio 
de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) 479/2008, del Consejo, en 
lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etique-
tado y a la presentación de determinados productos vitiviníco-
las y normas que lo desarrollen. Adicionalmente, el Consejo 
Regulador, en el ámbito de sus competencias y en el marco de 
lo establecido en los Pliegos de Condiciones, podrá desarrollar 
requisitos más específicos que deban cumplir las etiquetas de 
los vinos y vinagres, los cuales serán objetivos y no discrimi-
natorios, compatibles con la normativa comunitaria, debiendo 
ser aprobados por la Consejería competente en materia de 
Agricultura.

2. Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas 
deberán ser autorizadas y registradas en el Consejo Regu-
lador, a los solos efectos que se relacionan con este Regla-
mento. Será denegada la autorización y registro de aquellas 
etiquetas que incumplan con los preceptos contenidos en este 
Reglamento, en el correspondiente Pliego de Condiciones, o 
en la normativa más específica sobre etiquetado que en su 
caso desarrolle el Consejo Regulador, así como aquellas que 
por causas objetivas puedan dar lugar a confusión en el con-
sumidor. Podrá igualmente ser anulada la autorización de una 
ya concedida anteriormente cuando hayan variado las circuns-
tancias de la firma propietaria de la misma. En todo caso la 
aprobación previa de las etiquetas por el Consejo Regulador 
no significa la restricción de su uso por parte los operadores 
inscritos, una vez verificado el cumplimiento de las normas 
específicas de etiquetado de las Denominaciones de Origen, 
que en todo caso se basarán en requisitos objetivos, no discri-
minatorios y compatibles con la normativa comunitaria.

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expi-
dan los vinos para el consumo, éstos irán provistos de precin-
tas de garantía o de sellos distintivos numerados expedidos 
por el Consejo Regulador o bien, en su caso, de etiquetas o 
contraetiquetas numeradas, de acuerdo con las normas que 
determine el Consejo Regulador y siempre de forma que el 
dispositivo utilizado no permita una segunda utilización.

Artículo 32. Documentación de las expediciones.
1. Toda expedición de mosto, vino o cualquier otro pro-

ducto de la uva o subproducto de vinificación procedente de 
operadores inscritos deberá acompañarse de la documenta-
ción que en cada momento sea exigible por la legislación vi-
gente.

2. La expedición de los productos a que se refiere el pá-
rrafo anterior que tenga lugar entre bodegas inscritas, deberá 
ir acompañada además por un documento que ampare dicha 
circulación expedido por el Consejo Regulador con anterioridad 
a su ejecución, en la forma que por el mismo se determine. 
Para la expedición de dicho documento por parte del Consejo 
Regulador la bodega solicitante deberá justificar estar al día 
en los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que les correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales.
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Artículo 33. Del embotellado de productos protegidos.
1. El embotellado de vinos y/o vinagres amparados por 

las Denominaciones de Origen «Montilla-Moriles» y «Vinagre 
de Montilla-Moriles» deberá ser realizado exclusivamente en 
las bodegas inscritas autorizadas por el Consejo Regulador o 
en su defecto en instalaciones que hayan sido autorizadas pre-
viamente por el Consejo Regulador.

2. Los vinos y vinagres amparados únicamente pueden 
circular y ser expedidos por las bodegas inscritas en envases 
de vidrio u otros que no perjudiquen su calidad o prestigio y 
estén debidamente aprobados por el Consejo Regulador.

3. El Consejo Regulador llevará un registro de envases 
autorizados.

Artículo 34. Empresas auxiliares e Industrias alimentarias.
1. El listado de industrias auxiliares autorizadas que el 

Consejo regulador mantendrá actualizado incluirá:
a) Relación de Imprentas Autorizadas. Se inscribirán 

aquellas empresas de artes gráficas que, contando con la au-
torización del Consejo Regulador, impriman contra-etiquetas 
de productos protegidos en las que se inserte el logotipo y 
numeración que acreditan la protección de las Denominacio-
nes de Origen, o bien precintas o sellos distintivos para los 
productos protegidos.

b) Relación de Envasadores Autorizados. Se inscribirán 
aquellas empresas envasadoras que, sin ser bodegas inscritas 
en los registros b) a i) del artículo 17 de este Reglamento, 
cuenten con la autorización del Consejo Regulador para el en-
vasado de productos protegidos. 

c) Relación de Industrias Alimentarias Autorizadas. Se ins-
cribirán aquellas empresas que, contando con la autorización 
del Consejo Regulador, utilicen productos protegidos suminis-
trados a granel por una firma inscrita en los registros b) a i) 
del artículo 17 de este Reglamento, para la elaboración de ali-
mentos o bebidas, pudiéndolo hacer constar en el correspon-
diente etiquetado.

2. En la inscripción figurará: el nombre de la empresa, 
localidad y zona de emplazamiento, actividad principal y cuan-
tos datos sean precisos para la perfecta identificación y catalo-
gación de la industria.

3. El Consejo Regulador garantizará la adecuada trans-
parencia en la concesión y denegación de las autorizaciones, 
siempre de acuerdo a la normativa vigente en esta materia.

Artículo 35. Comercialización a granel de productos pro-
tegidos.

1. La comercialización a granel de vinos y vinagres prote-
gidos para su expedición y para su uso como ingrediente en 
la industria alimentaria se realizará en envases debidamente 
provistos de los sellos o precintas de garantía en la forma que 
determine el Consejo Regulador.

2. Si fuese necesario realizar el trasvase del vino o vina-
gre en el trayecto desde la bodega de origen a su destino, 
el Consejo Regulador dará las normas para efectuarlo, con 
objeto de que en todo caso quede garantizada la pureza del 
producto, levantando el acta correspondiente o diligencia en el 
certificado de origen que acompañará a la mercancía.

3. Para garantizar el adecuado uso de los vinos y vinagres 
protegidos que se expidan a granel, el Consejo Regulador adop-
tará las medidas de control que estime pertinentes, viniendo 
las bodegas expedidoras obligadas a satisfacer los derechos 
que por la prestación de estos servicios se establezcan.

Artículo 36. De los certificados de origen.
La precinta de origen o sello numerado, de carácter obli-

gatorio cualquiera que sea el tipo de envase en el que se ex-
pidan al consumo los vinos protegidos, tienen el carácter de 
certificación de origen. Idéntico efecto surte el sellado por el 
Consejo Regulador de la documentación de acompañamiento 
de las partidas expedidas. Los operadores inscritos podrán 

además solicitar del Consejo Regulador la emisión de certifica-
ciones de origen específicos para partidas concretas.

Artículo 37. De las declaraciones.
1. Con objeto de poder controlar la producción, la elabo-

ración y las existencias, así como las calidades, tipos y cuanto 
sea necesario para poder acreditar el origen y calidad de los 
productos protegidos, las personas físicas o jurídicas titulares 
de las viñas y bodegas inscritas vendrán obligadas a presentar 
las siguientes declaraciones: 

a) Todas las personas físicas o jurídicas inscritas en el Re-
gistro de Viñas presentarán, una vez terminada la recolección 
y en todo caso, dentro de las fechas establecidas por el Con-
sejo Regulador, declaración de la cosecha obtenida en cada 
una de las parcelas inscritas, indicando el destino de la uva 
y, en caso de venta, el nombre del comprador. Si se producen 
distintos tipos de uvas, deberán declarar la cantidad obtenida 
de cada una de ellas. 

b) Todos los operadores inscritos en el registro b) del ar-
tículo 17 de este Reglamento deberán declarar dentro de las 
fechas establecidas por el Consejo Regulador la cantidad de 
mosto y vino obtenido, diferenciado en los diversos tipos que 
elabore, debiendo consignar la procedencia de la uva, ya sea 
de la subzona superior o del resto de la zona de producción, 
y el destino de los productos ya sea para venta, indicando 
comprador y cantidad, ya para crianza en bodegas propias. 
En tanto tenga existencias deberá declarar mensualmente las 
ventas efectuadas.

c) Todos los operadores inscritos en los registros c) a i) 
del artículo 17 de este Reglamento presentarán dentro de los 
veinte primeros días de cada mes, declaración de entradas y 
salidas de productos habidos en el mes anterior, indicando la 
procedencia de los productos adquiridos. En el caso de las Bo-
degas inscritas en los registros d) y h), deberán además, en la 
manera que el Consejo Regulador determine y como mínimo 
una vez al año, presentar declaración de movimientos de en-
tradas y salidas y existencias resultantes de precintas de Ga-
rantía de Origen y en su caso de contra-etiquetas de productos 
protegidos en las que se inserte el logotipo y numeración que 
acreditan la protección de las Denominaciones de Origen.

d) Todos los operadores inscritos en todos los registros 
de bodegas deberán, en la manera que el Consejo Regulador 
determine y como mínimo una vez al año, presentar declara-
ción de existencias de productos amparados y las altas y bajas 
habidas en el año en los depósitos y vasijas.

CAPÍTULO V

Financiación y Régimen Contable

Artículo 38. Financiación del Consejo Regulador. 
1. El Consejo Regulador se financiará con los siguientes 

recursos:
a) La cantidad recaudada de las cuotas obligatorias que 

deben abonar las personas físicas o jurídicas que pertenezcan 
al Consejo Regulador por estar inscritas voluntariamente en 
alguno de sus registros, establecidos en el apartado 1 del ar-
tículo 17. Se establecen a este efecto:

- Cuotas de inscripción inicial.
- Cuota anual por hectárea de viña inscrita, en el caso de 

los titulares inscritos en el registro a) del artículo 17.1.
- Cuota anual por Bodega inscrita, para el resto de titula-

res inscritos en los registros del Consejo Regulador.
b) La cantidad recaudada en concepto de derechos por 

prestación de servicios, que deben abonar exclusivamente las 
personas físicas o jurídicas que reciban dichos servicios. Se 
establecen a este efecto:

- Derechos por prestación de servicios relacionados con 
la gestión de las Denominaciones de Origen y el uso de las 
mismas por los inscritos, relativos al coste de las precintas re-
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tiradas y otros documentos justificativos expedidos por el Con-
sejo Regulador relacionados con el uso de las Denominaciones 
de Origen. Las tarifas correspondientes serán una cantidad 
fija por precinta o documento.

- Derechos por prestación de otros servicios.
c) Derechos por prestación de servicios de verificación de 

la conformidad con el Pliego de Condiciones para la certifica-
ción de los productos amparados, destinados a la financiación 
del Órgano de Control. Las tarifas de estos derechos se es-
tablecerán en función de la extensión del viñedo inscrito en 
el caso de los titulares inscritos en el registro a) del artículo 
17.1, y en función de los días de auditoría requeridos, para los 
titulares inscritos en el resto de registros del Consejo Regula-
dor. Dichas tarifas serán aprobadas anualmente por el Pleno, y 
corresponderán a los servicios siguientes:

- Auditoría previa para la inscripción del operador, desti-
nada a comprobar que los viñedos o instalaciones cumplen los 
requisitos necesarios para su inscripción.

- Auditorías periódicas e inspecciones para revisar el cum-
plimiento del Pliego de Condiciones.

- Emisión de informes de certificación conforme a la 
norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya.

- Análisis, informes y otros servicios.
d) Los bienes que constituyan su patrimonio y los produc-

tos, rentas y ventas del mismo.
e) Las ayudas, subvenciones y transferencias que pudiera 

recibir de las Administraciones Públicas u otros entes públi-
cos; legados y donativos que reciban.

f) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de 
indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al Con-
sejo Regulador.

g) Cualquier otro ingreso que proceda percibir.
2. El Consejo Regulador establecerá el procedimiento de 

aplicación de las cuotas obligatorias de inscripción y de perte-
nencia a los registros y las tarifas de prestación de servicios, 
que deberán ser aprobadas anualmente por el Pleno.

Artículo 39. Régimen Contable.
1. El Consejo Regulador llevará una contabilidad ordenada 

y adecuada a su actividad, que se regirá por los principios de 
veracidad, claridad, exactitud, responsabilidad y publicidad, 
estando sometida al control y a la fiscalización de la Cámara 
de cuentas de Andalucía así como de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

2. El Consejo Regulador establecerá los mecanismos 
contables adecuados para garantizar que los recursos para la 
financiación del órgano de control queden claramente diferen-
ciados de los destinados al órgano de gestión, quedando en 
todo caso diferenciado, dentro del presupuesto general ordina-
rio, el presupuesto de ingresos y gastos del órgano de control.

3. La gestión directa y efectiva de las cuotas previstas y de 
cuantas percepciones recauden, corresponderá al Consejo Regu-
lador, que nutrirá con las mismas su presupuesto de ingresos.

4. En caso de impago, las cuotas y los derechos por pres-
tación de servicios del Consejo Regulador serán exigibles por 
la vía de apremio, a través de la Consejería competente en 
materia de Agricultura.

CAPÍTULO VI

Sistema de Control 

Artículo 40. Del Órgano de control.
La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-

nes antes de la comercialización, será efectuada por un ór-
gano de control propio de la denominación. Éste deberá estar 
acreditado en el cumplimiento de la norma UNE-EN 45011, o 
norma que la sustituya, sobre requisitos generales para enti-
dades que realizan la certificación de producto, así como es-
tar autorizado expresamente por la Consejería competente en 

materia agraria. Pudiendo ser llevada a cabo dicha verificación 
de conformidad con el artículo 28.1.b) de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, hasta que se cumplan las condiciones de 
acreditación establecidas.

Artículo 41. Principios de Organización.
1. El órgano de control dependerá del Pleno estando, en 

cualquier caso, sus tareas separadas de las tareas de gestión y 
actuando de manera imparcial y sin ningún tipo de conflicto de in-
tereses y con financiación propia para el desarrollo de sus tareas.

2. La actuación del órgano de control se desarrollará de 
manera separada de la gestión de las denominaciones de ori-
gen, quedando claramente diferenciado en el organigrama del 
Consejo Regulador, y ejerciendo sus funciones con indepen-
dencia de los órganos de gobierno, si bien podrá ser auxiliado 
por el personal administrativo del Consejo Regulador, siempre 
de manera imparcial, objetiva y con sigilo profesional.

Artículo 42. Composición. 
El órgano de control contará con la figura de un Direc-

tor Técnico, con la función de director de certificación, con los 
veedores necesarios, designados por el Consejo Regulador y 
habilitados por la Consejería competente en materia agraria, 
así como un Comité Consultivo, que actuará velando por la in-
dependencia e imparcialidad en las decisiones de certificación.

Artículo 43. Funciones.
1. Corresponde al órgano de control:
- Verificación del cumplimiento del Pliego de Condiciones 

antes de la comercialización.
- Emisión de informes, de carácter vinculante, previos a la 

inscripción de los operadores en los registros.
- Certificación de los operadores, llevando a cabo la eva-

luación de la conformidad de tercera parte, siendo el respon-
sable del funcionamiento del sistema de certificación.

- Comunicar a la Consejería competente en materia de 
agricultura cualquier infracción o sospecha de infracción que 
se detecte en el desarrollo de sus funciones de control.

2. El órgano de control, siempre que sea de conformidad 
con la legislación vigente, podrá extender su actividad de control 
a otras denominaciones de calidad diferenciada, actuando en 
estos casos como organismo independiente de control o de ins-
pección. Para ello, el Consejo Regulador deberá, previo acuerdo 
del Pleno, solicitar la conformidad de la Consejería competente 
en materia agraria, que evaluará si dicha actividad es compa-
tible con la naturaleza y fines del Consejo Regulador, todo ello 
sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
para obtener su autorización como entidad de certificación.

Artículo 44. Director técnico.
Corresponde al Director Técnico la emisión de informes, 

de carácter vinculante, previos a la inscripción de los opera-
dores en los registros, así como la certificación de éstos con-
forme a la norma UNE-EN 45011, llevando a cabo la evalua-
ción de la conformidad de tercera parte, siendo el responsable 
del funcionamiento del sistema de certificación. 

Artículo 45. Los Veedores.
Los veedores tendrán atribuciones inspectoras sobre los 

operadores inscritos en los correspondientes registros del Con-
sejo Regulador y sobre los productos amparados por las Deno-
minaciones de Origen, teniendo a estos efectos las mismas atri-
buciones que los inspectores de las Administraciones públicas, 
a excepción de las propias de los agentes de la autoridad.

Artículo 46. El Comité Consultivo.
Se constituirá un Comité Consultivo encargado de velar por 

el buen funcionamiento del sistema de certificación, asegurando 
la adecuada imparcialidad en la evaluación de la conformidad, 
con la participación de todos los intereses implicados. Su com-
posición y funcionamiento se definirá en el Manual de Calidad y 
Procedimientos del órgano de control del Consejo Regulador.
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Artículo 47. Evaluación de la Administración.
1. La Consejería competente en materia de agricultura, 

en el ejercicio de sus funciones de tutela sobre el Consejo Re-
gulador, llevará a cabo la evaluación de la sistemática de cali-
dad implantada por el órgano de control, y en todo caso podrá 
efectuar aquellos controles que considere convenientes, tanto 
a los operadores inscritos como al órgano de control. 

2. Los controles realizados por el órgano de control lo 
serán sin perjuicio de los que pudiera realizar la Consejería 
competente en materia agraria.

Artículo 48. Elección del sistema de control.
1. La elección del sistema de control, así como los cam-

bios en el sistema de control elegido, se realizarán mediante 
acuerdo del Pleno.

2. El sistema de control elegido se propondrá a la Conse-
jería competente en materia agraria, para su aprobación.

3. La Consejería competente en materia agraria estable-
cerá el mecanismo adecuado para dar publicidad al sistema 
de control elegido.

Artículo 49. Descalificaciones.
1. No tendrán derecho a la protección los productos que 

por cualquier causa presenten defectos, alteraciones sensibles 
o en cuya producción se hayan incumplido los preceptos del 
Pliego de Condiciones o los preceptos de elaboración señala-
dos por la legislación vigente.

2. Se podrá anular la descalificación de un vino una vez 
desaparecidas las circunstancias que la motivaron.

CAPÍTULO VII

Régimen Sancionador

Artículo 50. Régimen sancionador.
Las obligaciones de las personas interesadas, las facul-

tades de inspección y todas las actuaciones que sea preciso 
desarrollar en materia de expedientes sancionadores se aten-
drán a lo dispuesto en el Título III de la Ley 10/2007, de la 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, 
específicamente en cuanto a la tipificación de las infracciones, 
en sus artículos 44, 45 y 46, y en el Título VI de la Ley 2/2011, 
de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 
Andalucía, específicamente en cuanto a las infracciones, en 
sus artículos 42, 43 y 44.

ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN «MONTILLA-MORILES»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Denominación de Origen Protegida (DOP): «Montilla-
Moriles». 

- Término tradicional equivalente: «Denominación de Ori-
gen», según la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protec-
ción del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía. Los 
nombres geográficos «Montilla» y «Moriles» fueron protegidos 
inicialmente en España como denominaciones de origen de 
vinos en virtud del Estatuto del Vino de 1932.

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categoría vitícola de los productos: vinos y vinos de licor.

B.1. Definición.

Los vinos amparados por la DOP «Montilla-Moriles» son 
obtenidos exclusivamente de la transformación del mosto re-
sultante de la molturación de uvas procedentes de las varieda-
des autorizadas y elaborados, envejecidos, criados y almace-
nados en el ámbito geográfico de la DOP.

B.2. Tipos de vinos de la DOP «Montilla-Moriles».

Los productos de la DOP «Montilla-Moriles» se clasifican en:
- Vinos, entre los que se encuentran los tipos Joven, 

Blanco sin envejecimiento y Blanco con envejecimiento.
- Vinos generosos, entre los que se encuentran los tipos 

Fino, Amontillado, Oloroso y Palo Cortado.
- Vinos de licor dulces, entre los que se encuentran los 

tipos Pedro Ximénez y Moscatel, los cuales pueden ser vinos 
dulces naturales si cumplen los requisitos de esta mención 
específica tradicional.

- Vinos generosos de licor, entre los que se encuentran los 
tipos Generoso de Licor, Pale Cream, y Cream.

En función de su crianza los vinos de la DOP «Montilla-
Moriles» pueden ser:

- Vinos sin crianza.
- Vinos con crianza, que puede ser biológica u oxidativa.

B.3. Características analíticas de los vinos.

Los tipos y las características físico-químicas de los vinos 
amparados por la DOP «Montilla-Moriles» son los siguientes: 

Tipo de Vino
Mención facultativa 
relativa al contenido 

en azúcares (*)

Grado 
alcohólico 
adquirido 
(% vol.)

Azúcares 
totales 

(**)
(g/l)

Joven

Seco 10 - 13,5 <4

Semiseco 10 - 13,5 4 - 12

Semidulce 10 - 13,5 12 - 45

Dulce 10 - 13,5 ≥45

Blanco sin 
envejecimiento

Seco ≥ 13 <4

Semiseco ≥ 13 4 - 12

Semidulce ≥ 13 12 - 45

Dulce ≥ 13 ≥45

Blanco con 
envejecimiento

Seco ≥ 13 <4

Semiseco ≥ 13 4 - 12

Semidulce ≥ 13 12 - 45

Dulce ≥ 13 ≥45

Fino Seco/Pálido seco 15 - 17,5 ≤5

Amontillado Seco 16 - 22 ≤5

Oloroso Seco 16 - 22 ≤5

Palo cortado Seco 16 - 22 ≤5

Pedro Ximénez Dulce 15 - 22 ≥272

Moscatel Dulce 15 - 22 ≥160

Vino generoso 
de licor

Abocado/Semiseco/
Semidulce 15 - 22 5 - 45

Pale Cream Dulce 15 - 22 45 - 115

Cream Dulce 15 - 22 60 - 140

(*)   Figurando en el etiquetado en una línea distinta a la indicación del tipo 
de vino. Será válido cualquier idioma de la UE.

(**)  En los vinos Amontillado, Oloroso y Palo Cortado, el límite máximo de 
azúcares será de 9 gramos por litro cuando su acidez total expresada 
en ácido tartárico no sea inferior en más de 2 unidades al contenido en 
azúcares, expresados ambos en gramos por litro.

B.4. Características organolépticas de los vinos.

Las características organolépticas de cada uno de los ti-
pos de vino de la DOP «Montilla-Moriles» son las siguientes:

- Vino joven: Vino límpido, brillante, transparente, de color 
amarillo pálido, en boca de seco a dulce, fresco, levemente 
ácido, con aroma y sabor afrutados.
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- Blanco sin envejecimiento: Vino límpido, brillante, trans-
parente, de color amarillo pálido a dorado, en boca de seco a 
dulce, ligero, con un matiz de aroma y sabor propio de la uva 
Pedro Ximénez.

- Blanco con envejecimiento: Vino límpido, brillante, trans-
parente, de color amarillo dorado hasta caoba, de seco a 
dulce, ligero, con un matiz aromático propio de la uva Pedro 
Ximénez, y un aroma y sabor característicos de la crianza.

- Fino: Vino límpido, brillante, transparente, de color ama-
rillo pajizo a dorado, seco, con aroma y sabor característicos 
de la crianza biológica, con matices propios de la uva Pedro 
Ximénez, levemente amargoso, ligero y fragante al paladar.

- Amontillado: Vino límpido y brillante, transparente, de 
color ámbar a oro viejo, de aroma punzante, avellanado, seco 
o casi abocado, suave y lleno al paladar.

- Oloroso: Vino límpido y brillante, transparente, de color 
similar al de la caoba, muy aromático, enérgico, seco o leve-
mente abocado, con mucho cuerpo, lleno y aterciopelado.

- Palo cortado: Vino límpido y brillante, transparente, de 
color ámbar a caoba, de aroma característico con notas que 
recuerdan al Amontillado, si bien al paladar presenta caracte-
rísticas similares al Oloroso.

- Pedro Ximénez: Vino límpido y brillante, con una gama 
de color que va desde el ámbar hasta el caoba intenso y as-
pecto denso; con notas aromáticas de pasificación caracterís-
ticas de la uva Pedro Ximénez asoleada, dulce, suave y ater-
ciopelado en el paladar.

- Moscatel: Vino límpido y brillante, con una gama de co-
lor que va desde el ámbar hasta el caoba intenso y aspecto 
denso; con las notas aromáticas varietales características de 
la uva moscatel, en su caso con los matices derivados del pro-
ceso de asoleo, dulce y untuoso en el paladar.

- Vino generoso de licor: Vino límpido y brillante, transpa-
rente, de color ámbar a caoba, aroma que conjuga los propios 
de la crianza y sabor de abocado a semidulce.

- Pale Cream: Vino límpido y brillante, transparente, de 
color amarillo pajizo a dorado pálido, con aroma propio de la 
crianza biológica y sabor dulce.

- Cream: Vino límpido y brillante, de color ámbar intenso 
a caoba, con aroma profundo propio de la crianza oxidativa y 
sabor dulce.

Las características anteriores se establecen con la salve-
dad indicada en el apartado H.6. respecto a la limpidez y el 
brillo, para los vinos con la indicación «en rama» o «vino en 
rama». La caracterización de los productos amparados por la 
DOP «Montilla-Moriles» se realizará mediante un comité de 
cata acreditado.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
PERTINENTES

C.1. Métodos de vinificación.

Las prácticas tradicionales específicas para la elabora-
ción de los distintos productos certificados por la DOP «Mon-
tilla-Moriles» tienen como punto de partida los tres tipos de 
vinificación siguientes, con los requisitos que se indican:

a) Vinificación de vino joven. Para la vinificación de vinos 
jóvenes sin crianza, en los que importan más los sabores 
frutados, frescos, con acidez y no excesivo grado de alcohol, 
el alcohol probable de los mostos utilizados no superará los 
13,5% vol. Se exige además fermentación con control de la 
temperatura, no permitiendo que se excedan los 25 ºC. 

b) Vinificación de vinos secos. Tras la obtención de los 
mostos, estos se someten a un proceso de fermentación alco-
hólica total, resultando un contenido de azúcares reductores 
no superior a 5 gramos por litro. Tras la clasificación del vino 
terminado, éste podrá ser destinado al consumo como vino 
sin crianza, pudiendo ser en su caso sometido a edulcoración, 
o bien podrá constituir el vino de partida para la obtención de 
otro tipo de vino. 

c) Vinificación de determinados vinos dulces. Para la ela-
boración de los vinos dulces en los que se exige el proceso de 
«asoleo», según se especifica en el apartado C.6., deben cum-
plirse las condiciones que se indican en las siguientes fases:

- La vendimia será manual.
- El transporte será en cajas de 30 kg de capacidad 

máxima, con objeto de facilitar el manejo de las uvas y evitar 
daños en la piel que perjudicarían el asoleado del fruto.

- Práctica del «asoleo» de la uva. Se denomina «asoleo» 
o «asoleado» de la uva a la práctica tradicional de sobrema-
duración mediante exposición directa de la uva al sol una vez 
cortada, extendida en terrenos ligeramente inclinados para 
favorecer la insolación y la escorrentía en momentos de llu-
via; proceso que, bajo las condiciones climatológicas particu-
lares de la zona de producción, provoca una deshidratación 
parcial de las bayas, normalmente acompañada de una ligera 
pasificación según sea la duración del asoleo, sin llegar a la 
pasificación total que imposibilitaría la extracción del mosto 
por prensado, y manteniendo en todo caso la integridad de la 
piel del fruto y sus condiciones sanitarias. Esta deshidratación 
parcial de las bayas da lugar a un mosto con una mayor con-
centración de azúcares reductores en conjunto, como mínimo 
de 400 gramos por litro. La merma de peso de la uva como 
consecuencia del asoleo puede oscilar en general entre un 
25% y un 60% respecto al peso inicial, según la madurez inicial 
de la uva y el vino a obtener, y en función de la duración y las 
condiciones en las que se desarrolle dicho asoleo.

C.2. Condiciones relativas al prensado.

Se aplicarán presiones adecuadas para la obtención del 
mosto y su separación de los orujos, de forma que el rendi-
miento no sea superior en ningún caso a 70 litros de vino por 
cada 100 kilogramos de uva. No obstante, en el caso particu-
lar de la vinificación de los vinos dulces que son obtenidos me-
diante el proceso de asoleo, el rendimiento no podrá superar 
en ningún caso los 40 litros de vino por cada 100 kilogramos 
de uva vendimiada. 

C.3. Modalidades de crianza.

En la DOP «Montilla-Moriles» se dan los siguientes tipos 
de crianza:

- Crianza biológica. El vino envejece bajo velo de flor, en 
vasijas de roble, que no son llenadas completamente con ob-
jeto de dejar una superficie libre en la que se desarrolle el velo 
característico. La elaboración bajo velo se entiende como el 
proceso biológico que se basa en el desarrollo espontáneo de 
un velo de levaduras típicas, denominado «velo de flor», sobre 
la superficie libre del vino tras la fermentación alcohólica total 
del mosto, y que le confiere al producto unas características 
analíticas y organolépticas específicas. Este velo de levaduras 
se desarrolla espontáneamente en la zona de «Montilla-Mori-
les», alcanzando su máxima actividad en primavera y otoño. 
Este tipo de crianza puede llevarse a cabo empleando tanto el 
sistema de criaderas y solera, como el de añadas.

- Crianza oxidativa. El vino envejece fundamentalmente 
como consecuencia de reacciones naturales de oxidación de 
carácter físico-químico, en vasijas de madera, bien mediante el 
sistema de criaderas y solera, o bien mediante el de añadas.

En la DOP «Montilla-Moriles» se distinguen además, los 
siguientes sistemas de crianza, aplicables en general tanto 
para crianzas biológicas como de tipo oxidativo:

- Sistema de criaderas y solera. Es un sistema de crianza 
dinámico, consistente en la extracción parcial o «saca» del 
vino de cada una de las botas, vasijas de madera que forman 
una escala o criadera con un determinado nivel homogéneo 
de envejecimiento, y la reposición o «rocío» con vino de otra 
escala o criadera más joven, utilizándose vino sin crianza para 
la reposición de la más joven. De esta forma en cada criadera 
siempre queda una proporción de todos los vinos de las su-
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cesivas añadas con las que se ha ido reponiendo la misma. 
La última criadera, en la que concluye el proceso de envejeci-
miento, recibe el nombre de «solera», y de ella se efectúa la 
saca del vino ya criado, que es el resultado de la homogenei-
zación y envejecimiento prolongado de los vinos de todas las 
añadas desde la que data dicha solera, hasta la última añada 
con la cual haya sido «rociada». 

- Sistema de añadas. Es un sistema de crianza estático, 
en el que los vinos procedentes de cada una de las vendimias 
se envejecen separadamente, sin realizar en ningún momento 
combinaciones de vinos procedentes de vendimias diferentes. 
En este sistema se establece un tiempo mínimo de crianza de 
doce meses, con la salvedad del vino dulce «Pedro Ximénez» 
cuando se utilicen vasijas de madera nueva, en cuyo caso el 
tiempo mínimo exigido de crianza será de seis meses.

En todo caso, independientemente del tipo y del sistema 
empleado, el proceso de crianza se realizará siempre en 
las vasijas de roble tradicionales en la zona, con capacidad 
máxima de 1.000 litros. 

C.4. Edulcoración. 

En la DOP «Montilla-Moriles» esta permitida la edulcora-
ción de los vinos y vinos de licor para la obtención de los tipos 
de vino en los que se emplea está práctica tradicional en su 
elaboración, según se indica en el apartado C.6., respetando 
en todo caso los límites y las condiciones aplicables según la 
normativa comunitaria, entre ellas la obligatoriedad de presen-
tar por escrito declaración previa a la autoridad competente. 
La edulcoración tendrá lugar dentro de la zona de elaboración 
de la DOP.

C.5. Encabezado.

El encabezado es la práctica tradicional consistente en el 
incremento de la graduación alcohólica adquirida de los vinos 
mediante la adición de alcohol de vino, la cual está autorizada 
dentro de los límites y condiciones establecidos por la norma-
tiva comunitaria, y por el presente Pliego de Condiciones, para 
la obtención de determinados tipos de vino, según se indica 
en el apartado C.6. En la DOP «Montilla-Moriles», en lo que se 
refiere a los vinos designados con el término tradicional «vino 
generoso», solo se exige el encabezado en aquellos que no 
alcancen de forma natural la graduación alcohólica adquirida 
mínima exigida según su tipo.

C.6. Requisitos enológicos específicos según el tipo de vino.

Sin perjuicio del cumplimiento del resto de requisitos apli-
cables del presente pliego, así como del obligado cumplimiento 
de la normativa comunitaria, estatal y autonómica, según el 
tipo de vino de la DOP «Montilla-Moriles» deben cumplirse las 
siguientes condiciones específicas en su elaboración:

- Vino joven: se obtiene del proceso de vinificación espe-
cífica para «Vino joven» que debe cumplir lo establecido en 
la letra a) del apartado C.1. Para la elaboración de este tipo 
de vino está permitida la edulcoración, cumpliendo lo especifi-
cado en el apartado C.4.

- Blanco sin envejecimiento: se obtiene del proceso de vi-
nificación específica para «Vino blanco», según se detalló en el 
apartado C.1., letra b). Para la elaboración de este tipo de vino 
está permitida la edulcoración, cumpliendo lo especificado en 
el apartado C.4.

- Blanco con envejecimiento: se obtiene a partir de un 
«Blanco sin envejecimiento», sometiéndolo a cualquiera de las 
modalidades de crianza descritas en el apartado C.3. durante 
un periodo mínimo de un año. Para la elaboración de este tipo 
de vino está permitida la edulcoración, cumpliendo lo especifi-
cado en el apartado C.4.

- Fino: se obtiene a partir de vino «Blanco sin envejeci-
miento», el cual es sometido a crianza biológica mediante el 
sistema de criaderas y solera durante un periodo mínimo de 

dos años. El grado alcohólico adquirido mínimo exigido para 
este tipo de vino, de 15% vol., generalmente se alcanza de 
forma natural, sin necesidad de encabezado. No obstante, el 
grado alcohólico adquirido puede ajustarse situándolo dentro 
del rango permitido mediante encabezado.

- Amontillado: se obtiene a partir de vino «Fino» con una 
crianza mínima de cinco años, seguidos de al menos tres años 
con crianza oxidativa, por el sistema de criaderas y solera. El 
grado alcohólico adquirido puede ajustarse mediante encabe-
zado, situándolo dentro del rango permitido para este tipo de 
vino. En todo caso el periodo de crianza oxidativa deberá tener lu-
gar con una graduación alcohólica adquirida mínima de 16% vol. 

- Oloroso: se obtiene a partir de vino «Blanco sin envejeci-
miento», que es sometido a envejecimiento durante al menos 
dos años, con crianza predominantemente oxidativa, por el 
sistema de criaderas y solera. El grado alcohólico adquirido 
puede ajustarse mediante encabezado, situándolo dentro del 
rango permitido para este tipo de vino. En todo caso el periodo 
de crianza deberá tener lugar con una graduación alcohólica 
adquirida mínima de 16% vol.

- Palo cortado: se obtiene a partir de vino «Blanco sin en-
vejecimiento», que es sometido a envejecimiento por el sis-
tema de criaderas y solera en dos fases, una primera fase de 
crianza biológica, y la segunda de crianza oxidativa. El grado 
alcohólico adquirido puede ajustarse mediante encabezado, 
situándolo dentro del rango permitido para este tipo de vino. 
En todo caso el periodo de crianza deberá tener lugar con una 
graduación alcohólica adquirida mínima de 15% vol. Puede 
obtenerse a partir de un vino que originalmente hubiese sido 
clasificado para convertirse en Fino.

- Pedro Ximénez: se obtiene partiendo del proceso de 
asoleo descrito en el apartado C.1. para la elaboración de de-
terminados vinos dulces. En su elaboración se exige que el 
100% de la uva sea de la variedad «Pedro Ximénez», y que 
el mosto obtenido de la uva asoleada en su conjunto tenga 
una riqueza de azúcares de al menos 450 g/l. Inicialmente 
el mosto se encabeza hasta alcanzar los 9% vol., obteniendo 
una materia prima para las bodegas, que es objeto de un 
posterior reajuste mediante encabezado y/o adición de vinos 
generosos de la DOP «Montilla-Moriles», hasta situarlo dentro 
del rango correspondiente a este tipo de vino. En lo que res-
pecta a la modalidad y tiempo de crianza, los Pedro Ximénez 
pueden comercializarse sin ser sometidos a crianza, o bien ser 
sometidos a crianza oxidativa, pudiendo ser ésta mediante el 
sistema de criaderas y solera durante al menos dos años, o 
por el sistema de añadas, según las condiciones indicadas en 
el apartado C.3.

- Moscatel: En su elaboración se exige que el 85% de la 
uva sea de la variedad «Moscatel». El mosto se somete a fer-
mentación parcial y encabezado. Puede emplearse el proceso 
de asoleo descrito en el apartado C.1. para la vinificación de 
determinados vinos dulces. El «Moscatel» puede comerciali-
zarse sin crianza o bien someterse a crianza mediante el sis-
tema de criaderas y solera durante al menos un año. En todo 
caso la crianza deberá tener lugar con una graduación alcohó-
lica adquirida mínima de 15% vol.

- Vinos generosos de licor: los tipos de vino «Medium», 
«Pale Cream» y «Cream», descritos en el apartado B.2. se ob-
tienen a partir de los vinos generosos de la DOP «Montilla-Mo-
riles», o de vinos criados bajo velo aptos para dar tales vinos 
generosos, a los que se adiciona mosto de uva pasificada al 
que se le ha añadido alcohol neutro de origen vitícola para im-
pedir la fermentación, mosto de uva concentrado rectificado, 
o vino dulce natural «Pedro Ximénez».

D) ZONA GEOGRÁFICA

D.1. Zona de producción.

La zona de producción de la DOP engloba los siguientes 
términos en su totalidad: Montilla, Moriles, Doña Mencía, Mon-
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talbán, Monturque, Puente Genil y Nueva Carteya; y en parte 
de los siguientes términos: Aguilar de la Frontera, Baena, Ca-
bra, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, 
Montemayor y Santaella, según la cartografía de la zona de 
producción que figura en el Anexo A, y que obra en poder del 
Consejo Regulador y de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía.

Dentro de la zona de producción se distinguirá la deno-
minada subzona «Superior», que comprende los terrenos de 
albarizas y que están igualmente delimitados en la cartografía 
referida.

D.2. Zona de elaboración.

La zona de elaboración es la misma que la zona de pro-
ducción de la DOP «Montilla-Moriles».

D.3. Zona de crianza.

La zona de crianza de los vinos protegidos incluye la zona 
de elaboración de la DOP «Montilla-Moriles» en su totalidad y 
Córdoba capital, según la cartografía que figura como Anexo B 
del presente pliego. 

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA 

La producción máxima admitida por hectárea para elabo-
ración de vinos protegidos es de 10.285 kilogramos en la sub-
zona de calidad superior y de 13.714 kilogramos en el resto de 
la zona de producción. Los rendimientos máximos permitidos 
de producto final por hectárea son de 72 hectolitros en la sub-
zona de calidad superior, y de 96 hectolitros en el resto de 
la zona de producción. La uva procedente de parcelas de la 
subzona de calidad superior, con producciones superiores a 
10.285 kilogramos por hectárea, no tendrán la consideración 
de uva de calidad superior. Si en una parcela la producción 
por hectárea supera los 13.714 kilogramos, la totalidad de la 
producción de la parcela quedará descalificada.

F) VARIEDADES DE UVA AUTORIZADAS

La elaboración de los vinos protegidos por la DOP «Mon-
tilla-Moriles» se realizará con uvas procedentes del área de 
producción y de las variedades siguientes: Pedro Ximénez, 
Layren, Baladí, Verdejo, Moscatel de grano menudo, Mosca-
tel de Alejandría, Torrontés, Chardonnay, Sauvignon Blanc y 
Macabeo, cualquiera que sea la sinonimia utilizada para cada 
una de ellas.

G)  VÍNCULO ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LA CALIDAD DE 
LOS VINOS

La calidad y las características típicas de los vinos de la 
DOP «Montilla-Moriles» vienen marcadas por su vinculación 
con los factores humanos y naturales del área geográfica, así 
como por la compleja interacción entre estos y su relación 
con el vino, como resultado del aprendizaje secular ante las 
condiciones del medio. Este vínculo, de cuyos factores funda-
mentales se hace una reseña a continuación, fue reconocido 
oficialmente desde el año 1933, en el que fue otorgada la pro-
tección como denominación de origen.

G.1. Vínculo a través de los factores humanos. 

Los factores humanos que explican el vínculo entre «Mon-
tilla-Moriles» y la calidad de sus vinos se deben a una tradición 
secular que ha dado lugar a un saber hacer reconocido, según 
se acredita a través de su vínculo histórico reconocido.

Vínculo histórico reconocido entre «Montilla-Moriles» y la 
calidad de sus vinos.

La Denominación de Origen, tal cual es hoy, empezó a 
adquirir notoriedad a partir de 1891, con motivo de celebrarse 
el Arreglo de Madrid, revisado en Washington en 1911 y rati-

ficado en La Haya en 1925, cuyos principios se incorporaron 
a la legislación española en el año 1932. Concretamente fue 
el Estatuto de la Viña y el Vino de 1932, que mediante la Ley 
de 26 de mayo de 1933, publicada el 4 de junio en la Gaceta 
de Madrid, adquirió fuerza de Ley, el que otorgó el reconoci-
miento oficial a sus vinos, protegiendo como denominaciones 
de origen los nombres geográficos de las localidades de Monti-
lla y Moriles para que pudieran ser usados en exclusiva por los 
elaboradores y criadores de los pueblos ubicados en su zona 
de producción y crianza. No en vano uno de los propósitos del 
Estatuto del Vino era defender «las denominaciones de origen 
universalmente acreditadas, contra toda usurpación de fuera o 
dentro del país». La Guerra Civil y algunos problemas burocrá-
ticos retrasaron la fundación del Consejo Regulador que no se 
hizo efectiva hasta diciembre de 1944, aprobándose su primer 
Reglamento en octubre de 1945. En la actualidad la bodega 
de Alvear es la más antigua del Marco y una de las tres más 
antiguas de España. Data de 1729 cuando Diego de Alvear y 
Escalera arribó a estos pagos, para poner los cimientos de una 
bodega que se aproxima ya a los tres siglos de antigüedad.

Factores humanos.
El vino es un producto que cuenta con una larga tradi-

ción de elaboración en el área de Montilla-Moriles, gozando 
dicha denominación de un reconocimiento oficial de los más 
antiguos otorgados a los vinos en un país europeo, según se 
detalló anteriormente, fruto de un saber hacer transmitido de 
generación en generación, y que define en buena parte las 
características de los vinos, además de la fuerte influencia que 
el medio natural ejerce en el vino y en el propio ambiente de 
la elaboración.

Así, tanto la producción de la uva, como la elaboración y 
la crianza de los vinos de la DOP «Montilla-Moriles», definidas 
en el apartado C. está condicionada por el factor humano. Las 
materias primas utilizadas, las prácticas enológicas emplea-
das en la crianza y el buen hacer de los bodegueros, expertos 
conocedores de su producto, interactúan durante todo el pro-
ceso ofreciendo unos productos genuinos y singulares.

La influencia humana se refleja también en el propio di-
seño arquitectónico de las bodegas, en los suelos de albero 
(tierras blandas usadas en las plazas de toros cuya compo-
sición caliza combina la permeabilidad con un gran poder de 
retención de agua, de manera que al regarlos mantienen la 
humedad relativa), en las vasijas de elaboración y las botas de 
roble tradicionales, con sistemas que están adaptados al clima 
muy cálido y seco de la zona, de forma que la temperatura del 
local donde se lleva a cabo el envejecimiento no supere los 
20 ºC, con una adecuada ventilación y una humedad entre el 
60 y el 80%. 

Las modalidades propias de crianza en botas de madera 
son únicas en el mundo y añaden una riqueza singular y buena 
parte de su tipicidad a los vinos, que bajo las condiciones de 
la zona expresa el saber hacer de los bodegueros de «Montilla-
Moriles», dando como resultado las características organolép-
ticas típicas de cada tipo de vino con crianza.

G.2 Vínculo a través de los Factores naturales.

La situación geográfica de la zona delimitada de la DOP 
«Montilla-Moriles» condiciona su climatología, y junto con la 
orografía y los suelos, y la interacción de estos con el resto 
de factores naturales y con los factores humanos, marcan 
muy significativamente el vínculo con el medio geográfico de 
la zona.

Situación y orografía.
Los viñedos de la DOP «Montilla-Moriles» se encuentran 

situados en el centro de Andalucía, al sur de la provincia de 
Córdoba, entre los paralelos 37º11’ y 37º40’. La zona de pro-
ducción y elaboración se encuentra situada a una altitud que 
varia entre 125 y 600 metros sobre el nivel del mar, en el 
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área de la campiña del Valle del Guadalquivir. La orografía se 
caracteriza por terrenos ondulados poco montañosos con pen-
dientes suaves. En la parte Sur-Este se encuentra delimitada 
por la Cordillera de la Subbética.

Clima.
El clima que encontramos en el área de la DOP «Montilla-

Moriles» se clasifica en general como semi-continental medite-
rráneo, con veranos cálidos, largos y secos e inviernos cortos 
y relativamente suaves. En esta zona central de Andalucía se 
registran las temperaturas más elevadas en los meses de julio 
y agosto de toda la península ibérica, con máximas históricas 
que superan los 46 ºC. Las horas de sol efectivo se sitúan en 
torno a las 3.000 por año. La pluviometría anual oscila entre 
500 y 1.000 mm, caracterizada por su irregularidad tanto en 
el reparto anual como interanual.

Desde el punto de vista vitícola el clima de «Montilla-
Moriles» se clasifica entre los más cálidos del mundo durante 
el ciclo vegetativo, con escasas precipitaciones, y una elevada 
insolación, lo que incide en el desarrollo de la vid y en su ciclo 
fenológico, en la rápida maduración del fruto que marca su 
composición y las características de los todos los vinos resul-
tantes, e indirectamente en la fermentación y crianza de los 
vinos. 

El efecto directo de esta climatología tan severa durante 
la maduración, así como su influencia a través de las caracte-
rísticas de los suelos que se describen en el punto siguiente, 
es determinante para poder obtener los vinos de la DOP con 
sus características específicas, marcando tanto el estilo de los 
vinos blancos jóvenes o con envejecimiento, como los vinos 
generosos con su elevada graduación alcohólica natural, la 
madurez de los mostos utilizados para la edulcoración, los vi-
nos dulces a partir del asoleo, y los vinos generosos de licor.

Suelos.
El suelo, es un factor que condiciona la respuesta del vi-

ñedo, y por ende la composición de la uva de cara a la vinifi-
cación, bajo la fuerte influencia que ejerce el clima de la zona, 
actuando fundamentalmente como reserva hídrica para la vid, 
además de ejercer una influencia a través de sus propiedades 
físico-químicas. 

Las albarizas son suelos ricos en carbonato cálcico, con 
suelo y subsuelo formados margas blandas, pobres en materia 
orgánica natural, poco fértiles, de composición mineralógica 
simple, con estructura hojaldrada o grumosa, y cuyos hori-
zontes tiene un alto poder retentivo de la humedad, en los 
cuales las raíces de la cepa se desarrollan principalmente en 
los primeros setenta centímetros de profundidad, si bien la 
raíz principal puede llegar a sobrepasar los cuatro metros de 
fondo. Se consideran los suelos de mejor calidad para los vi-
nos generosos y de licor de Montilla-Moriles, basándose en la 
larga experiencia de los vinos obtenidos, siendo el existente en 
los viñedos de la subzona denominada «superior», y por ello 
se exige que de dicha subzona debe proceder un porcentaje 
mínimo de las existencias de vino sometido a crianza.

Fuera de la subzona superior, además de viñedos en sue-
los albarizos o análogos, se encuentran también otros en sue-
los más oscuros que cubren subsuelos ricos en carbonato de 
cal, siendo igualmente aptos, así como también suelos con 
alto contenido en sílice, que potencian la reverberación de la 
radiación solar, pudiendo adelantar en varios días la madurez 
con respecto al resto de la zona, proporcionando mostos que 
desde finales agosto suelen superar ya los 15 grados de alco-
hol en potencia.

H) REQUISITOS APLICABLES POR EL CONSEJO REGULADOR 

Serán aplicables los requisitos siguientes establecidos por 
el Consejo Regulador, como organismo de naturaleza jurídica 
pública, encargado de la gestión y defensa de la Denominación 
de Origen, en virtud de la normativa nacional y autonómica. 

H.1. Registros del Consejo Regulador.

Las personas titulares de las parcelas de viñedo inclui-
das en la zona de producción destinadas a la elaboración de 
los vinos protegidos; de las industrias elaboradoras situadas 
en la zona de elaboración; de las bodegas de envejecimiento, 
crianza y/o almacenado dentro del área de crianza y de las 
bodegas de envasado, expedición y exportación de vino am-
parado por la DOP «Montilla-Moriles» deben estar inscritas, 
según el caso, en alguno de los siguientes registros del Con-
sejo Regulador:

a) De Viñas.
b) De Bodegas de elaboración de vino.
c) De Bodegas de envejecimiento, crianza y/o almace-

nado de vino.
d) De Bodegas de envasado y comercialización de vino.
e) De Exportadores de vino.
Las bodegas inscritas en el registro indicado en la letra c) 

deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Tener unas existencias mínimas en crianza de 500 hec-

tolitros de vino.
- Justificar el origen de las existencias. Las existencias 

destinadas a crianza procederán, al menos en un treinta y tres 
por ciento, de la subzona de calidad superior.

- Poseer las vasijas de roble, debidamente envinadas, ne-
cesarias para contener las existencias que tuviere en crianza.

H.2. Sobre la Producción de uva y practicas culturales.

Única y exclusivamente se permitirá la presentación bajo 
el nombre de vino de la DOP «Montilla-Moriles» a aquellos vi-
nos elaborados a partir de la vinificación de uvas de las varie-
dades autorizadas situadas en viñedos inscritos en el Registro 
de viñas.

El Consejo Regulador propondrá, a la Autoridad com-
petente en agricultura, la autorización de nuevas variedades 
que, previos los ensayos y experiencias convenientes, se com-
pruebe que producen mostos de calidad aptos para la elabora-
ción de vinos protegidos. Para cada nueva variedad autorizada, 
el Consejo Regulador fijará las prácticas de cultivo admitidas y 
el límite de producción máxima calificable para la elaboración 
de los distintos productos.

La práctica del riego del viñedo se realizará en casos ex-
cepcionales o de riesgo para la supervivencia de las cepas y 
siempre encaminado a la mejora de la calidad y óptimo desa-
rrollo del fruto. En todo caso, la autorización de la forma, con-
diciones y modalidades de aplicación de esta práctica la conce-
derá el Consejo Regulador mediante una comunicación anual, 
previos los informes técnicos que considere necesarios y donde 
se dictarán normas precisas para la aplicación y control.

El Consejo Regulador acordará mediante una comunica-
ción anual, las normas para el mejor desarrollo de la vendimia 
y velará, especialmente, para que la recolección no se inicie 
hasta tanto que la uva haya alcanzado el grado de madurez 
necesario, el transporte se efectúe sin deterioro de su calidad 
y el ritmo de la recolección se adecue a la capacidad de moltu-
ración del lagar. Estas normas deberán ser objetivas, no discri-
minatorias y compatibles con la normativa comunitaria.

H.3. Sobre la elaboración.

La ubicación de las industrias elaboradoras inscritas debe 
coincidir con los límites del área de elaboración, referidos en 
el apartado D., debiendo encontrarse inscritas en los registros 
del Consejo Regulador, para poder elaborar vino con destino a 
la producción de productos amparados por la DOP «Montilla-
Moriles».

H.4. Sobre la crianza.

El Consejo llevará para cada una de las bodegas un inven-
tario de depósitos y vasijería de madera, en el que se relacio-
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nen todas sus dimensiones y características, para el adecuado 
control de las existencias de vino en crianza. 

El Consejo Regulador podrá asimismo autorizar, siem-
pre que no se contravengan las condiciones exigidas para 
los términos tradicionales registrados ni para cualquier otra 
indicación regulada por la normativa aplicable, la utilización 
de vasijas de madera de capacidad superior a los 1.000 litros 
para la crianza de determinados vinos cuando las especiales 
características de los productos protegidos así lo aconsejen, 
estableciendo para ello criterios de utilización objetivos y no 
discriminatorios, compatibles con la normativa comunitaria, y 
que cuenten con la aprobación de la Consejería competente 
en materia de Agricultura.

H.5. Almacenado y envasado.

Los operadores inscritos deberán tener un sistema de 
control que garantice la correcta separación de los productos 
protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuen-
tren en las instalaciones inscritas para su almacenamiento, 
elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que 
éstos queden perfectamente delimitados y se evite cualquier 
tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos 
amparados por las Denominaciones de Origen protegidas.

Para la introducción o mero almacenamiento en las bode-
gas inscritas de cualquier otro vino, distinto de los contempla-
dos en este Reglamento, se tendrá que comunicar de manera 
expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por la separa-
ción física y documental de dichos productos.

El embotellado de vinos amparados por la DOP «Montilla-
Moriles» deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas 
inscritas por el Consejo Regulador en sus registros, o incluidas 
en el correspondiente listado de envasadores de productos 
protegidos, o en su defecto en instalaciones que hayan sido 
autorizadas previamente por el Consejo Regulador. Los vinos 
envasados únicamente pueden circular y ser expedidos por las 
bodegas inscritas en envases de vidrio u otros que no perjudi-
quen su calidad o prestigio, de capacidades autorizadas por la 
legislación correspondiente y debidamente aprobados por el 
Consejo Regulador. El Consejo Regulador llevará un inventario 
de envases autorizados.

H.6. Etiquetado.

El etiquetado de los vinos amparados por la DOP «Mon-
tilla-Moriles», en lo que respecta a las menciones obligatorias 
y a las facultativas, habrá de ajustarse a la legislación que en 
cada momento le sea de aplicación. 

Las etiquetas de los productos protegidos deberán ser 
verificadas y estar registradas por el Consejo Regulador. En 
ellas deberá figurar obligatoriamente el nombre completo de la 
Denominación de Origen «Montilla-Moriles», así como el tipo 
de vino de que se trate de acuerdo con el apartado B.3.

Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan 
los vinos para el consumo, éstos irán provistos de precintas 
de garantía o de sellos distintivos numerados expedidos por el 
Consejo Regulador o bien, en su caso, de etiquetas o contraeti-
quetas numeradas, de acuerdo con las normas que determine 
el Consejo Regulador y siempre de forma que el dispositivo 
utilizado no permita una segunda utilización.

Además, en su etiquetado, los vinos de la DOP «Montilla-
Moriles» deberán cumplir:

- En los vinos sin crianza se podrá utilizar la mención «jo-
ven», debiendo figurar en el etiquetado el año de la cosecha.

- El vino blanco sin envejecimiento envasado se podrá de-
nominar «vino nuevo de tinaja» debiendo figurar en el etique-
tado el año de la cosecha.

- Los vinos envasados o embotellados directamente sin 
procesos de clarificación, filtrado o estabilización previos, po-
drán ser etiquetados como «vino en rama», o «en rama» con 
la condición de cumplan con las características físico-quími-

cas y organolépticas del tipo de vino, salvo en lo que se refiere 
a la limpidez y el brillo, y que el tamaño de la letra no exceda 
del utilizado para la indicación del tipo de vino.

- Los vinos «Blanco con envejecimiento», «Fino» y «Olo-
roso», podrán ser etiquetados con la indicación «recomendado 
para cocinar» o «para cocinar», con la condición de que dicha 
leyenda se incluya en el etiquetado con un tamaño de letra no 
superior al utilizado para el texto que se refiera a la Denomina-
ción de Origen y al tipo de vino.

- Los vinos del tipo «Pedro Ximénez», salvo los sometidos 
a crianza mediante el sistema de criaderas y soleras, debe-
rán indicar el año de la vendimia en el etiquetado. Esta indi-
cación podrá hacerse precedida de la mención «cosecha» o 
«añada», pudiendo incluirse asimismo la mención «envejecido 
en botas», o «criado en botas» o «envejecido en botas por el 
sistema de añadas», o expresiones similares, en el caso de los 
sometidos a crianza por el sistema de añadas. 

- Los vinos del tipo «Pedro Ximénez» sometidos a crianza 
por el sistema de criaderas y solera, podrán ser etiquetados 
con la mención «solera». 

- Los vinos de los tipos «Pedro Ximénez» y «Moscatel» 
elaborados a partir de uva sometida a asoleo, podrán utilizar 
la mención específica tradicional «vino dulce natural», siempre 
que cumplan las especificaciones recogidas en la reglamenta-
ción vigente.

- La indicación de unidades geográficas menores que el 
área de la Denominación de Origen, ya sean municipios, o 
bien subzonas como «Superior», «Moriles Altos» o «Sierra de 
Montilla», u otras unidades menores que estén bien delimita-
das, solo está permitida si se certifica que al menos el 85% de 
la uva utilizada para el vino en cuestión procede de la unidad 
geográfica menor que se mencione.

- Las menciones «Flor», «Yema», o cualesquiera otras que 
hagan referencia a características del vino, al modo en que ha 
sido elaborado, o a una selección del producto frente a otros 
de similares características o tipologías, no podrán ser utiliza-
das a menos que puedan ser demostrables durante la certifi-
cación del producto.

De conformidad con lo establecido en la normativa comu-
nitaria sobre indicación en el etiquetado de unidades geográ-
ficas más amplias que las zonas abarcadas por una denomi-
nación, podrá figurar el nombre de la Comunidad Autónoma 
de «Andalucía» en el etiquetado y presentación de los vinos 
protegidos, siempre que el nombre protegido de la Denomina-
ción de Origen figure con un tamaño de letra igual o superior 
al de la indicación «Andalucía».

H.7. Controles y Certificación.

La responsabilidad del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este Pliego de Condiciones de los productos 
amparados por la DOP «Montilla-Moriles» corresponde a los 
propios operadores, inscritos voluntariamente en los registros, 
que a tal fin implantarán un sistema de autocontrol, que al 
menos, al respecto del origen, deberá describir el sistema de 
trazabilidad.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La comprobación del cumplimiento del Pliego de Con-
diciones es llevada a cabo conforme al Reglamento (CE) 
1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el 
que se crea una organización común de mercados agrícolas 
y se establecen disposiciones específicas para determinados 
productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071 Sevilla, Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
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La información relativa a las entidades encargadas de 
la comprobación anual del cumplimiento de las condiciones 
indicadas en el presente pliego se encuentra en la siguiente 
dirección:

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-

   

ANEXO B

LÍMITE DE LA ZONA DE CRIANZA DOP MONTILLA-MORILES 

promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/vinos-
con-denominacion-de-origen.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO A

LÍMITE DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DOP MONTILLA-MORILES 
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ANEXO III

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
PROTEGIDA «VINAGRE DE MONTILLA-MORILES»

A) NOMBRE DEL PRODUCTO

«Vinagre de Montilla-Moriles»

B) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

B.1. Definición.

El «Vinagre de Montilla-Moriles» es un vinagre de vino 
obtenido de la fermentación acética de vino certificado de la 
DOP «Montilla-Moriles», en su caso con adición de mostos 
igualmente certificados de dicha denominación vínica, y some-
tido a envejecimiento.

B.2. Materia prima.

Los «Vinagres de Montilla-Moriles» se obtienen exclusiva-
mente a partir de vinos certificados de la DOP «Montilla-Mori-
les», con adición o no de mostos de uva apagados con alcohol. 
Los mostos serán procedentes de uva pasificada o no, según 
el caso, de las variedades «Pedro Ximénez» o «Moscatel» e 
igualmente certificados de la DOP «Montilla-Moriles».

B.3. Tipos de vinagres.

Los tipos de vinagre de la DOP «Vinagre de Montilla-Mo-
riles» son:

B.3.1. Vinagre de envejecimiento.
Es el vinagre amparado por esta DOP que ha sido some-

tido a un determinado sistema y periodo de envejecimiento, 
distinguiéndose las siguientes categorías:

- «Añada»: Sometido a un periodo de envejecimiento está-
tico por un tiempo igual o superior a tres años.

- Si el envejecimiento se realiza por el sistema dinámico 
de «criaderas y solera», atendiendo al periodo de envejeci-
miento podemos distinguir:

- «Crianza»: si el periodo de envejecimiento en madera ha 
sido como mínimo de seis meses.

- «Reserva»: si el periodo de envejecimiento en madera ha 
sido como mínimo de dos años.

- «Gran Reserva»: Cuando, como mínimo, se han some-
tido a diez años de envejecimiento en madera.

B.3.2. Vinagres dulces.
En función de la adición de mostos de las variedades co-

rrespondientes, se distinguen los siguientes tipos, los cuales 
a su vez, pueden corresponder a cualquiera de las categorías 
descritas en el punto anterior:

- «Vinagre al Pedro Ximénez»: al que se le adiciona du-
rante el proceso de crianza mostos de uva pasificada de la 
variedad Pedro Ximénez.

- «Vinagre al Moscatel»: al que se le adiciona durante el 
proceso de crianza mostos de uva pasificada o no de la varie-
dad Moscatel.

B.4. Caracteristicas físico-químicas de los vinagres.

Las características analíticas de los vinagres protegidos 
serán las siguientes:

- El contenido de alcohol residual no será superior al 3% 
en volumen.

- Acidez total mínima en acético de 60 g/l.
- El extracto seco soluble no será inferior a 1,30 g/l y 

grado de ácido acético.
- El contenido en cenizas estará comprendido entre 2 y

7 g/l, con excepción de los vinagres dulces que estará com-
prendido entre 3 y 14 g/l.

- El contenido de acetoína no será inferior a 100 mg/l.

- Para las categorías de vinagre dulce al Pedro Ximénez o 
al Moscatel el contenido en azúcares reductores no será infe-
rior a 70 g/l.

B.5. Características organolepticas del producto.

B.5.1. Vinagre de envejecimiento.
Fase visual: Vinagre limpio y brillante, presentando colo-

res que van desde el ambarino hasta el caoba intenso, casi 
azabache.

Fase olfativa: Presenta aromas suaves de ácido acético 
evolucionados con tonalidades de madera de roble. Aparecen 
olores de ésteres, especialmente de acetato de etilo, y tonos 
especiados, torrefactos y empireumáticos.

Fase gustativa: Tienen un sabor equilibrado y suave, son 
glicéricos y con elevada persistencia.

B.5.2. Vinagres Dulces al Pedro Ximénez.
Fase visual: Vinagre denso, limpio y brillante, con colores 

que van desde el caoba intenso hasta el azabache, con suaves 
reflejos yodados.

Fase olfativa: Presenta aromas intensos a uvas pasifica-
das, con olores a raspón que recuerdan al vino dulce Pedro 
Ximénez; que se mezclan de forma equilibrada con los aromas 
del ácido acético, del acetato de etilo y de la madera de roble.

Fase gustativa: Tienen un sabor agridulce muy equili-
brado, con elevada persistencia en boca.

B.5.3. Vinagres dulces al Moscatel.
Fase visual: Vinagre denso, limpio y brillante, con colores 

caoba más o menos intensos.
Fase olfativa: Presentan aromas intensos a uvas de la variedad 

Moscatel, que se mezclan de forma equilibrada con los aromas del 
ácido acético, del acetato de etilo y de la madera de roble.

Fase gustativa: Tienen un sabor agridulce muy equili-
brado, con elevada persistencia en boca. Por vía retronasal se 
potencian los aromas de la variedad que les da nombre.

C) ZONA GEOGRÁFICA

La zona geográfica de la DOP engloba los siguientes tér-
minos en su totalidad: Montilla, Moriles, Doña Mencía, Montal-
bán, Monturque, Puente Genil y Nueva Carteya; y en parte de 
los siguientes términos: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, 
Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, 
Montemayor, Córdoba y Santaella, según la cartografía de la 
zona que figura en el Anexo núm. 1, y que obra en poder del 
Consejo Regulador y en la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía. El ámbito geográfico de la DOP coin-
cide con la zona de crianza de la DOP «Montilla-Moriles».

D)  ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORI-
GINARIO DE LA ZONA

La expedición del vino certificado desde las instalaciones 
inscritas en la DOP «Montilla-Moriles» situadas en la Zona de 
Crianza, así como la recepción del mismo en las bodegas ins-
critas en los registros de Elaboración, y Crianza y Expedición 
de Vinagres, deberán someterse a los controles establecidos 
por el Consejo Regulador, que cubren tanto la salida del esta-
blecimiento expedidor, como la idoneidad de la materia prima 
expedida, así como la recepción en el establecimiento recep-
tor inscrito, el cuál procederá a su acetificación y posterior en-
vejecimiento.

El procedimiento de elaboración y envejecimiento deberá 
garantizar las cualidades del producto terminado y el proceso 
de acuerdo al Pliego de Condiciones.

Igualmente el sistema de trazabilidad deberá garantizar el 
envasado y expedición de producto terminado y certificado por 
la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles».

Todos estos procesos y movimientos deberán estar per-
fectamente documentados en un sistema de trazabilidad esta-
blecido al efecto y que debe quedar reflejado en las precepti-
vas declaraciones periódicas a realizar por los operadores.
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D.1. Documentación de los movimientos de entrada.

Toda entrada de producto a un operador inscrito en la 
DOP «Vinagre de Montilla-Moriles», deberá acompañarse de 
la documentación legalmente establecida en cada momento, 
en la que se quedará demostrada la procedencia del mismo. 
El vino deberá proceder y estar certificado por la DOP «Mon-
tilla-Moriles» y el vinagre adquirido, proceder de un operador 
inscrito.

D.2. El proceso de elaboración y crianza.

Los operadores inscritos que elaboren y/o envejezcan vi-
nagre de la DOP Montilla-Moriles deberán registrar los proce-
sos de elaboración, donde quede demostrada la corresponden-
cia entre la materia prima utilizada y el producto elaborado.

D.3. Análisis de producto elaborado.

Toda partida de vinagre elaborado y envejecido, deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en este Pliego de Con-
diciones, así como haber procedido de acuerdo con el proce-
dimiento de certificación establecido por el órgano de control. 
Dichas muestras son sometidas a análisis sensorial y físico-
químico en laboratorio que cumpla la norma ISO 17.025 para 
verificar sus cualidades.

D.3. Declaraciones periódicas.

Los operadores inscritos en los registros del Consejo Re-
gulador deberán cumplimentar una declaración mensual de 
entradas y salidas de cada tipo de producto habidas en el mes 
anterior; debiendo indicarse para cada entrada, la proceden-
cia de los vinos o vinagres adquiridos, la cantidad y el lote de 
procedencia; igualmente para las salidas de producto termi-
nado, con expresión del lote de expedición y la cantidad. Las 
existencias resultantes serán igualmente declaradas y objeto 
de auditoría por el Órgano de Control del Consejo Regulador, 
de acuerdo con el procedimiento de certificación y los progra-
mas de inspección que el mismo tiene establecidos, debiendo 
incluirse en dicho control el balance de contraetiquetas solici-
tadas y expedidas por el operador.

E) DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO

E.1. Elaboración.

En la elaboración del «Vinagre de Montilla- Moriles», el 
vino certificado por la DOP «Montilla-Moriles» es recepcionado 
por la bodega de elaboración de vinagre, puede someterse a 
dos métodos de elaboración que se utilizan en la zona:

E.1.1. Métodos tradicionales o en cultivo superficial.
Los Métodos tradicionales o en cultivo superficial (fer-

mentación lenta) se caracterizan por la acción de bacterias 
acéticas que se encuentran en contacto directo con el oxígeno 
gaseoso, situadas en la interfase líquido/gas, como es el caso 
del método de Orleans, tradicional en la zona.

E.1.2. Métodos industriales o en cultivo sumergido.
El sistema de fermentación sumergida se basa en la pre-

sencia de un cultivo de bacterias sumergidas libremente en 
el seno del vino a fermentar, en el que constantemente se 
introduce aire (sólo o enriquecido con oxígeno) en condicio-
nes que permitan la máxima transferencia posible desde la 
fase gaseosa a la fase líquida. El recipiente de acetificación 
consiste principalmente en un tanque cilíndrico de gran ca-
pacidad donde se introduce el vino que se somete a acetifica-
ción, sembrándolo con bacterias acéticas seleccionadas, y al 
que se inyecta aire finamente dividido en pequeñas burbujas, 
distribuyéndose homogéneamente mediante un dispositivo 
de agitación. Durante el proceso, es necesario mantener la 
temperatura por debajo de 35 ºC. Cuando el contenido del 
fermentador reduce la concentración de alcohol hasta 0,2% 
vol., se descarga entre el 40-45% del volumen de líquido, que 
se repone con nuevo vino.

El vinagre elaborado se somete a diferentes tratamientos 
tecnológicos de clarificación, filtración y estabilización, que 
persiguen conseguir vinagres limpios y con mayor estabilidad, 
para una adecuada y segura salida al mercado.

E.2. Crianza.

El envejecimiento en los vinagres de la DOP «Vinagre de 
Montilla-Moriles» consta de un proceso de oxidación en botas 
de madera de roble. La crianza se lleva a cabo de dos formas:

- Sistema estático tradicional de Añadas, donde se con-
fina el vinagre en toneles de madera y se somete a un enveje-
cimiento oxidativo de forma estática, sin realizar mezclas, por 
lo que las características de los vinagres son intrínsecas a la 
añada en cuestión.

- Sistema dinámico tradicional de criaderas y solera. Es 
un sistema de crianza dinámico, consistente en la extracción 
parcial o «saca» del vino de cada una de las botas, vasijas de 
madera que forman una escala o criadera con un determinado 
nivel homogéneo de envejecimiento, y la reposición o «rocío» 
con vinagre de otra escala o criadera más joven, utilizándose 
vinagre sin crianza para la reposición de la más joven. De esta 
forma en cada criadera siempre queda una proporción de to-
dos los vinagres de las sucesivas añadas con las que se ha ido 
reponiendo la misma. La última criadera, en la que concluye 
el proceso de envejecimiento, recibe el nombre de «solera», 
y de ella se efectúa la «saca» del vinagre ya criado, que es el 
resultado de la homogeneización y envejecimiento prolongado 
de los vinagres de todas las añadas desde la que data dicha 
solera, hasta la última añada con la cual haya sido «rociada».

E.3. Almacenado y envasado.

Los operadores inscritos deberán tener un sistema de 
control que garantice la correcta separación de los productos 
protegidos de aquellos no protegidos por la DOP y se encuen-
tren en las instalaciones inscritas para su almacenamiento, 
elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que 
éstos queden perfectamente delimitados y se evite cualquier 
tipo de adulteración, mezcla o degradación de los productos 
amparados.

Para la introducción o mero almacenamiento en las bo-
degas inscritas de cualquier otro vinagre, distinto de los con-
templados en este Reglamento, se tendrá que comunicar de 
manera expresa al Consejo Regulador, velando el mismo por 
la separación física y documental de dichos productos.

El embotellado de vinagres amparados por la DOP «Vina-
gre de Montilla-Moriles» deberá ser realizado exclusivamente 
en las bodegas inscritas por el Consejo Regulador en sus regis-
tros, o incluidas en el correspondiente listado de envasadores 
de productos protegidos, o en su defecto en instalaciones que 
hayan sido autorizadas previamente por el Consejo Regulador. 
Los vinagres envasados únicamente pueden circular y ser ex-
pedidos por las bodegas inscritas en envases de vidrio u otros 
que no perjudiquen su calidad o prestigio, de capacidades 
autorizadas por la legislación correspondiente y debidamente 
aprobados por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador lle-
vará un inventario de envases autorizados.

En lo relacionado con los materiales aptos para la fabri-
cación del envase con destino al consumidor final, sólo se 
admitirán el vidrio, la cerámica u otros materiales nobles de 
uso alimentario, que no modifiquen las características físico-
químicas y sensoriales del producto.

E.4.  Prácticas permitidas y prohibidas en la DOP «Vinagre de 
Montilla-Moriles».

E.4.1. Prácticas permitidas.
Serán prácticas permitidas en la DOP «Vinagre de Monti-

lla-Moriles» las siguientes:
- Para favorecer el proceso de almacenamiento y crianza 

se permite la adición de vinos protegidos por la DOP «Montilla-
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Moriles», siempre que no supere el contenido alcohólico fijado 
en el punto B.4.

- La adición de agua al vino para rebajar su grado y facili-
tar la acetificación, así como al vinagre protegido, siempre que 
no se haga en la fase de comercio minorista.

- El tratamiento con carbón animal purificado y carbón ac-
tivo lavado para atenuar su color, a condición de que no dejen 
en los vinagres sustancias extrañas a éstos.

- Para favorecer el proceso de acetificación se permite el 
empleo de sustancias nutrientes, tales como el fosfato amó-
nico, sódico o potásico y la adición de extracto de malta o 
levadura.

- El empleo de bacterias acéticas seleccionadas y cultiva-
das en estado de pureza.

- Tratamientos térmicos, tales como la pasteurización y la 
refrigeración.

- La centrifugación y filtración con o sin coadyuvantes tec-
nológicos autorizados para uso alimentario.

- La oxidación forzada por medio de aire u oxígeno puro, 
para facilitar la acetificación.

- La clarificación con albúminas animales, gelatinas, ben-
tonita, taninos y demás productos clarificantes autorizados 
para uso alimentario.

- El empleo de anhídrido sulfuroso en dosis inferiores a 
170 miligramos por litro, ya directamente en estado líquido o 
gaseoso a presión, o mediante la combustión de azufres o por 
solución de metabisulfito potásico o por medio de soluciones 
preparadas.

- El empleo de ácido cítrico cristalizado, con pureza mí-
nima del 99% y en dosis tal que la riqueza total no exceda de 
1 gramo por litro.

Se permite como práctica condicionada el empleo del 
ácido fítico y sus sales desferrizantes, así como otras prácti-
cas similares permitidas.

E.4.2. Prácticas no permitidas.
Quedan prohibidas las siguientes prácticas:
- La adición de ácido acético procedente de materias 

distintas a las autorizadas en este Pliego de Condiciones, así 
como cualquier ácido mineral y orgánico, a excepción de los 
expresamente autorizados.

- La adición de alcohol durante el proceso de elaboración 
y envejecimiento del vinagre protegido.

- La mezcla de vinagres de la DOP con otros no pertene-
cientes a ella.

- La adición de materias colorantes, con excepción del ca-
ramelo de mosto.

F) VÍNCULO

F.1. Vínculo histórico.

La reputación del «Vinagre de Montilla-Moriles» viene 
dada por su larga historia, que se remonta a los orígenes de 
elaboración de vino en la zona «Montilla-Moriles».

El marco histórico de «Montilla-Moriles», de notable tra-
dición vitivinícola se ha caracterizado desde muy antiguo, por 
la transformación del vino en vinagre a través del proceso de 
acetificación. Tal es así que, se ha podido constatar que ya, 
en el s. XVII, y muy probable tiempo antes, existen inventarios 
de bienes en los cuales se puede determinar la existencia de 
vinagre en la zona.

Se pueden encontrar en el Archivo de Protocolos Nota-
riales de Montilla, inventarios de bienes pertenecientes a los 
siglos XVII y XVIII, en los cuales se puede encontrar descripcio-
nes de vinagre. Ejemplos pueden ser los siguientes inventarios 
de bienes:

- Con fecha 14 de julio de 1677, en el inventario de bienes 
de María de San Juan Ramírez, viuda de M. Góngora, aparece 
«una arroba de vinagre en dos Reales». Estos datos se en-
cuentran en el legajo 460, folio 429 vuelto.

- Con fecha 7 de mayo de 1701, se consigna concreta-
mente «un pipote de treinta y cinco arrobas de cabida con 
quince de vinagre». Este inventario se localiza en el legajo 
122, folio 209. Se trata de un inventario de bienes realizado al 
capellán Francisco Ramírez Muñoz, realizado por el escribano 
L.M. Cabello, en la fecha arriba indicada.

Pero hay constancia de la existencia de vinagre en la zona 
desde antes, tal como nos remite el historiador don Enrique 
Garramiola. Concretamente relata como tiene en su poder un 
inventario de Juana Enríquez de Ribera y Cortés, marquesa de 
Priego y Duquesa de Feria, esposa de Luis Ignacio Fernández 
de Córdoba y Figueroa, sexto marqués, de fecha 8 de abril 
de 1651, concerniente a los únicos bienes que tenía a su re-
gistrado a su nombre y en el que reseña «catorce vasos de 
tinajas grandes, de ellas tres llenas de vinagrón».

Las bodegas más antiguas son dignas emisarias de la 
comercialización del «Vinagre de Montilla-Moriles», pues su-
pone un aparejamiento en el tiempo de la crianza de vino y la 
crianza de vinagre, por ser este último un producto obtenido 
de su propio vino, que a su vez por sí mismo tiene un papel 
muy especial en el mundo de la gastronomía. Así podemos 
encontrar catálogos de venta de principios del s. XX, en la cual 
queda reflejada la venta de vinagre.

F.2. Vínculo con el medio natural.

Las características de los vinagres de la DOP «Vinagre de 
Montilla-Moriles» vienen condicionadas por el medio natural 
donde se producen y se someten a crianza y por los factores 
humanos propios del área geográfica, cuyas características 
principales son las siguientes:

F.2.1. Factores naturales.
F.2.1.1. Orografía.
Se encuentra situada a una altitud que varia entre 125 y 

600 metros sobre el nivel del mar, en el Denominado Valle del 
Guadalquivir.

La DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» se caracteriza por 
encontrase sobre terrenos ondulados poco montañosos con 
pendientes muy suaves. En la parte Sur-Este se encuentra de-
limitada por la Cordillera de la Subbética.

F.2.1.2. Clima.
El clima que encontramos en el área de la DOP «Vinagre 

de Montilla-Moriles» se clasifica en general como semi-con-
tinental mediterráneo, con veranos cálidos, largos y secos e 
inviernos cortos y relativamente suaves. En esta zona central 
de Andalucía se registran las temperaturas más elevadas en 
los meses de julio y agosto de toda la península ibérica, con 
máximas históricas que superan los 46 ºC. Las horas de sol 
efectivo se sitúan en torno a las 3.000 por año. La pluviome-
tría anual oscila entre 500 y 1.000 mm, caracterizada por su 
irregularidad tanto en el reparto anual como interanual.

Desde el punto de vista vitícola el clima de la zona se 
clasifica entre los más cálidos del mundo durante el ciclo vege-
tativo, con escasas precipitaciones, y una elevada insolación, 
lo que incide en el desarrollo de la vid y en su ciclo fenológico, 
en la rápida maduración del fruto que marca su composición 
y las características de los todos los vinos resultantes, e indi-
rectamente en la fermentación y crianza de los mismos y por 
tanto en los vinagres obtenidos por acetificación del vino. 

F.2.1.3. Suelo.
El suelo, es un factor que condiciona la respuesta del vi-

ñedo, y por ende la composición de la uva de cara a la vinifi-
cación, bajo la fuerte influencia que ejerce el clima de la zona, 
actuando fundamentalmente como reserva hídrica para la vid, 
además de ejercer una influencia a través de sus propiedades 
físico-químicas. 

Las albarizas son suelos ricos en carbonato cálcico, con 
suelo y subsuelo formados margas blandas, pobres en materia 
orgánica natural, poco fértiles, de composición mineralógica 
simple, con estructura hojaldrada o grumosa, y cuyos hori-
zontes tiene un alto poder retentivo de la humedad, en los 
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cuales las raíces de la cepa se desarrollan principalmente 
en los primeros setenta centímetros de profundidad, si bien 
la raíz principal puede llegar a sobrepasar los cuatro metros 
de fondo. Se consideran los suelos de mejor calidad para los 
vinos generosos y generosos de licor de la DOP «Montilla-Mori-
les», basándose en la larga experiencia de los vinos obtenidos, 
siendo el existente en los viñedos de la subzona denominada 
«superior», y por ello se exige que de dicha subzona debe pro-
ceder un porcentaje mínimo de las existencias de vino some-
tido a crianza.

Fuera de la subzona superior, además de viñedos en sue-
los albarizos o análogos, se encuentran también otros en sue-
los más oscuros que cubren subsuelos ricos en carbonato de 
cal, siendo igualmente aptos, así como también suelos con 
alto contenido en sílice, que potencian la reverberación de la 
radiación solar, pudiendo adelantar en varios días la madurez 
con respecto al resto de la zona, proporcionando mostos que 
desde finales agosto suelen superar ya los 15 grados de alco-
hol en potencia.

F.2.2. Factores humanos.
El vinagre de vino es un producto tradicionalmente elabo-

rado en el área de «Montilla-Moriles», como producto derivado 
de los vinos de dicha DOP, fruto del saber hacer transmitido 
de generación en generación, y que define en buena parte las 
características de los vinagres, además de la influencia que el 
medio natural ejerce en el vino que se emplea como materia 
prima y en el propio ambiente de la elaboración y crianza.

La crianza del vinagre se lleva a cabo de dos formas:
- Sistema estático, donde se confina el vinagre en toneles 

de madera y se deja envejecer de forma estática, sin realizar 
mezclas.

- Sistema dinámico de criaderas y solera. Es un sistema 
de crianza dinámico, consistente en la extracción parcial o 
«saca» del vino de cada una de las botas, vasijas de madera 
que forman una escala o criadera con un determinado nivel 
homogéneo de envejecimiento, y la reposición o «rocío» con 
vinagre de otra escala o criadera más joven, utilizándose vi-
nagre sin crianza para la reposición de la más joven. De esta 
forma en cada criadera siempre queda una proporción de to-
dos los vinagres de las sucesivas añadas con las que se ha ido 
reponiendo la misma. La última criadera, en la que concluye 
el proceso de envejecimiento, recibe el nombre de «solera», 
y de ella se efectúa la saca del vinagre ya criado, que es el 
resultado de la homogeneización y envejecimiento prolongado 
de los vinagres de todas las añadas desde la que data dicha 
solera, hasta la última añada con la cual haya sido «rociada».

La arquitectura de las bodegas juega un papel determi-
nante en la peculiaridad de los vinagres de la DOP «Vinagre 
de Montilla-Moriles». Las bodegas de envejecimiento se en-
cuentran situadas en alturas abiertas, su orientación permite 
contar con el mínimo de horas solares y con el máximo grado 
de humedad. Con esta concepción arquitectónica en las bo-
degas, se crea un microclima perfecto a ras de suelo, gracias 
a la combinación de varios elementos como los tejados a dos 
aguas; las paredes que, por su grosor de casi un metro, ase-
guran el aislamiento; las altísimas cubiertas soportadas por 
arquerías y pilares, las altas ventanas que impiden que la luz 
directa incida sobre las botas de roble. 

Para que se desarrolle bien el envejecimiento del «Vinagre 
de Montilla-Moriles», es necesario una temperatura inferior a 
20 ºC durante todo el año, y el mantenimiento de una hume-
dad que debe oscilar entre 60 y 80%. Para mantener estas ca-
racterísticas, el suelo de la bodega es de albero (tierras blan-
das cuya composición caliza combina la permeabilidad con un 
gran poder de retención de agua) ya que al regarlo mantiene 
la humedad bastante tiempo. Además, debido a ese manteni-
miento de la humedad, el suelo de albero ejerce una segunda 
función: preservar las duelas de las botas que contienen el 
vinagre en crianza, ya que cuando la humedad en el ambiente 

es menor del 70%, se produce un desecamiento de la madera 
y su posterior deformación.

La madera que da mejor resultado en el envejecimiento 
de este tipo de vinagre es el roble americano, que es la utili-
zada en la crianza del vinagre de la DOP «Vinagre de Montilla-
Moriles». Hay que tener en cuenta la importancia el espesor 
de la madera, y por supuesto, se deben ir retirando los depó-
sitos y lías que el vinagre vaya dejando en su maduración a 
lo largo del tiempo. La madera añade una riqueza particular 
al vinagre de la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles», que de-
pende del origen y naturaleza de la madera, del proceso de 
fabricación del tonel y del líquido que confinó en su interior 
anteriormente, por lo que deben ser envinadas con producto 
amparado por la DOP «Montilla-Moriles».

F.4. Interacción causal.

El vínculo entre los factores naturales y humanos de la 
zona geográfica de la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» y las 
características del producto es muy fuerte y complejo, ya que 
no sólo deriva de la influencia directa del medio natural en 
el que se elaboran y de su tradicional modo de elaboración 
(factores humanos), sino que además deben gran parte de su 
carácter a la propia tipicidad de su materia prima, el vino de 
la DOP «Montilla-Moriles», y por ende, a los factores naturales 
del terruño vitivinícola, así como a los métodos de elaboración 
y envejecimiento que empleados en los vinos de la DOP «Mon-
tilla-Moriles».

Analizando las características fisicoquímicas y organo-
lépticas de los vinagres producidos, las principales relaciones 
entre la zona geográfica y las características del producto son 
las siguientes:

F.4.1. Materias primas utilizadas en la fabricación.
Solo se utilizan como materia prima para la elaboración 

de los vinagres de la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles», vinos 
certificados por la DOP «Montilla-Moriles» y mostos de uva 
de las variedades «Pedro Ximénez» o «Moscatel», por lo que 
previamente a su utilización como productos base para ela-
boración de vinagres han debido cumplir todos los requisitos 
exigidos en su correspondiente Pliego de Condiciones.

Los vinos utilizados como materias primas en el proceso 
de elaboración de vinagres de la DOP «Vinagre de Montilla-Mo-
riles» aportarán características diferenciadoras a los vinagres 
obtenidos, tales como su elevado contenido en acetoína, y el 
elevado contenido en alcoholes superiores y ésteres, que se-
rán determinantes en la complejidad aromática de los vinagres 
de la zona. Así, los vinos generosos sometidos a crianza bajo 
velo de flor se caracterizan por tener elevadas concentracio-
nes de acetaldehído, de alcoholes superiores y de éteres, éste-
res y otros compuestos aromáticos procedentes de reacciones 
complejas entre ácidos, alcoholes, aldehídos, taninos, etc. La 
acetoína, compuesto derivado del acetaldehído, es uno de los 
compuestos característicos de los vinos finos y amontillados, 
junto con el dietiletanal y el butilenglico. Otra característica di-
ferenciadora de los vinagres es que parte de vinos, para su 
elaboración, con contenidos alcohólicos superiores a 15% vol.

F.4.2. Sistema de crianza.
Los vinagres envejecidos por cualquiera de los dos méto-

dos de crianza descritos en el apartado E.2 aportan diferen-
cias que quedan patentes en las características fisicoquímicas 
y sensoriales de los vinagres, en aspectos tales como:

- Las sustancias tánicas de la madera pasan al vinagre, 
modificando su extracto seco, su acidez, y oscureciendo su 
color. La quercitina (da color y aroma) y la lignina también pa-
san de la madera al vinagre. La hemicelulosa hace aumentar 
el extracto seco, y las sales minerales el contenido en cenizas 
del vinagre. Así los vinagres tiene un mayor extracto seco, ad-
quiere tonalidades más oscuras y desarrolla olores caracterís-
ticos de la madera.

- Durante el envejecimiento se produce la oxidación lenta 
de numerosos compuestos químicos, presentes en el vinagre, 
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cuya velocidad de reacción dependerá de la porosidad de la 
madera. Afectan al color, sabor y al aroma.

- Se favorecen las reacciones de esterificación y de com-
binación de diferentes compuestos químicos; la acetoína está 
en niveles muy altos, sobre todo en los vinagres envejecidos 
en el sistema de criaderas y solera, se favorece la formación 
de compuestos aromáticos, destacando el acetato de etilo, los 
alcoholes superiores y sus derivados, los aldehídos, los éste-
res y los éteres.

- Se produce evaporación de determinados compuestos, 
principalmente agua, por lo que se produce una concentración 
importante en determinados componentes, tales como: ceni-
zas, aminoácidos, ácido acético, etc. Este proceso de concen-
tración es especialmente significativo en los vinagres dulces, 
por lo que el contenido de cenizas y de extracto seco, es bas-
tante superior a los vinagres secos.

En la crianza se utilizan envases de madera de roble ame-
ricano de capacidad variable, que en la zona se denominan 
botas, que previamente han sido envinadas con vinos de la 
DOP «Montilla-Moriles». Son recipientes que durante bastan-
tes años han contenido vinos generosos y que han quedado 
impregnadas de las características de estos tipos de vinos. 
Nunca son botas nuevas, por lo que la cesión de componen-
tes procedentes de la madera es bastante lenta, se reducen 
los niveles de cesión de taninos y los aromas a vainilla son 
más sutiles. Además, el hecho de haber contenido vinos du-
rante años, ha provocado una ligera obstrucción de los poros 
de las botas, por lo que el proceso de envejecimiento oxidativo 
es más lento y es menor la pérdida de aromas.

Las bodegas de la DOP «Vinagre de Montilla-Moriles» re-
únen unas condiciones ambientales adecuadas para la crianza 
de los vinagres que los hacen singulares. Con estas condicio-
nes, descritas en el punto F.2.2, las pérdidas por transpira-
ción serán del 2 al 4% anual. Las condiciones de temperatura 
permiten una oxidación lenta de los compuestos del vinagre, 
ya que temperaturas mayores provocarían oxidaciones muy 
rápidas de los compuestos, con la consiguiente pérdidas aro-
máticas y reducirían las reacciones de esterificación. Las con-
diciones de humedad relativa son importantes, ya que afecta 
a la evaporación de diferentes componentes a través de la ma-
dera; principalmente agua, alcohol y ácido acético, y favorece 
el proceso de concentración de los diferentes componentes 
del vinagre.

G)  VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CON-
DICIONES

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización, es llevada a cabo conforme 
al Reglamento (CE) núm. 510/2006, del Consejo, de 20 de 
marzo de 2006.

La autoridad competente designada responsable de 
los controles es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía.

C/ Tabladilla, s/n. C.P. 41071, Sevilla.
Tel.: 955 032 278.
Fax: 955 032 112.
e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.

La información relativa a las entidades encargadas de 
verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
presente pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-
y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
vinagres.html.

Y las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones antes de 
su comercialización.

H) ETIQUETADO

El etiquetado de los vinagres amparados por la DOP «Vi-
nagre de Montilla-Moriles», en lo que respecta a las mencio-
nes obligatorias y a las facultativas, habrá de ajustarse a la 
legislación que en cada momento le sea de aplicación. Las 
etiquetas de los productos protegidos deberán ser verificadas 
y estar registradas por el Consejo Regulador.

Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan 
los vinos para el consumo, éstos irán provistos de precintas 
de garantía o de sellos distintivos numerados expedidos por el 
Consejo Regulador o bien, en su caso, de etiquetas o contraeti-
quetas numeradas, de acuerdo con las normas que determine 
el Consejo Regulador y siempre de forma que el dispositivo 
utilizado no permita una segunda utilización.

I) REQUISITOS LEGISLATIVOS

Disposiciones comunitarias.
- Reglamento (CE) núm. 510/2006, del Consejo, de 20 

de marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones geo-
gráficas y de las denominaciones de origen de los productos 
agrícolas y alimenticios.

- Reglamento (CE) núm. 1898/2006, de la Comisión, de 14 
de diciembre de 2006, que se establece las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) núm. 510/2006, del Consejo, 
sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las deno-
minaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

- Reglamento (CE) núm. 628/2008, de la Comisión, de 
2 de julio de 2008, que modifica el Reglamento (CE) núm. 
1898/2006, que establece las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) núm. 510/2006 sobre la protección de las 
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen 
de los productos agrícolas y alimenticios.

Disposiciones nacionales.
- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino (BOE de 

11 de julio de 2003).
- Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimen-

taria y Pesquera de Andalucía.
- Orden de 25 de enero de 1994 por la que se precisa la 

correspondencia entre la legislación española y el Reglamento 
(CEE) nº 2081/92 en materia de denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios 
(BOE núm. 23, de 27 de enero de 1994).

- Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se re-
gula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de 
inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de 
origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas, y la 
oposición a ellas (BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 2007).
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 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de las 
Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de Má-
laga» y «Pasas de Málaga» y de su Consejo Regulador, 
así como los Pliegos de Condiciones de las Denomina-
ciones de Origen «Málaga» y «Sierras de Málaga».

P R E Á M B U L O

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de 19 de diciembre de 2000, se aprueba el Reglamento de las 
Denominaciones de Origen «Málaga» y «Sierras de Málaga» y 
de su Consejo Regulador, cuyo Reglamento inicial se remonta 
al año 1935, en virtud de la protección otorgada por el Esta-
tuto del Vino de 1932 a la Denominación de Origen «Málaga». 
Posteriormente, mediante Orden de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de 8 de julio de 2003, por la que se modifica la 
de 19 de diciembre de 2000, se incluyen en el citado Regla-
mento una serie de términos municipales y variedades auto-
rizadas. Asimismo, mediante Orden de 23 de septiembre de 
2004, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 2000, 
el Consejo Regulador adquiere su actual denominación al serle 
encomendada también la gestión de la Denominación de Ori-
gen «Pasas de Málaga», cuyos orígenes se remontan al año 
1933, cuando se constituyeron el Comité, la Junta de Viñeros, 
y la Junta de Defensa contra la falsificación y la falta de peso 
de la pasa moscatel de Málaga.

En lo que se refiere a las pasas, ante la necesidad de 
establecer su regulación con arreglo al Reglamento (CE) núm. 
510/2006, del Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección 
de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de 
origen de los productos agrícolas y alimenticios, mediante Or-
den de 15 de septiembre de 2010, de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, se adopto la decisión favorable a la solicitud 
de inscripción de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 
«Pasas de Málaga» en el Registro comunitario, publicándose 
como anexo el correspondiente Pliego de Condiciones. Asi-

mismo, mediante Resolución de 12 de mayo de 2011, de la 
Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios del 
Ministerio de Medio Ambiente, fue publicado el mencionado 
Pliego de Condiciones concediéndose la protección nacional 
transitoria a la Denominación de Origen Protegida «Pasas de 
Málaga».

Por otra parte, en virtud de la nueva normativa comunitaria 
vitivinícola, incorporada al Reglamento (CE) núm. 1234/2007, 
del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para determinados productos agríco-
las (Reglamento único para las OCM), mediante el Reglamento 
(CE) núm. 491/2009, del Consejo, de 25 de mayo, que modi-
fica al anterior, con fecha 1 de agosto de 2009 las Denomina-
ciones de Origen «Málaga», y «Sierras de Málaga» seguida o no 
de «Serranía de Ronda», fueron inscritas por la Comisión Eu-
ropea como Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), en 
el recién creado registro electrónico comunitario «e-Bacchus», 
estando exentas del nuevo procedimiento de examen por mo-
tivos de seguridad jurídica, al ser denominaciones protegidas 
existentes con anterioridad. No obstante el artículo 118 vicies 
del citado Reglamento, establece que debe remitirse a la Comi-
sión la información requerida en su apartado 2, que incluye un 
Pliego de Condiciones adaptado a las nuevas exigencias, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011.

Todo ello ha llevado a los sectores vitivinícola y pasero im-
plicados a proponer, a través del Consejo Regulador de las De-
nominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pa-
sas de Málaga», una nueva normativa específica reguladora 
para las tres denominaciones protegidas, de conformidad con 
los preceptos básicos de la Ley 24/2003, de 10 de julio, y de 
acuerdo con la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protec-
ción del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y con la 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y 
Pesquera de Andalucía. Esta nueva normativa se compone de 
un Reglamento de funcionamiento para las tres denominacio-
nes y su Consejo Regulador, así como de los correspondientes 

A N E X O

ZONA GEOGRÁFICA DE LA DOP «VINAGRE DE MONTILLA-MORILES» 



Sevilla, 22 de diciembre 2011 BOJA núm. 249 Página núm. 167

Pliegos de Condiciones para las dos denominaciones vínicas, 
ajustados a las nuevas exigencias de la normativa comunitaria, 
además del Pliego de Condiciones de las pasas ya publicado 
anteriormente.

En su virtud, a petición del Consejo Regulador y previa 
propuesta de la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el ar-
tículo 13. 3 de la citada Ley 10/2007, de 26 de noviembre, en 
el Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración 
de Consejerías, y en el Decreto 100/2011, de 19 de abril, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Único. Aprobación.
Se aprueban el Reglamento de funcionamiento de las De-

nominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pa-
sas de Málaga» y su Consejo Regulador, cuyo texto articulado 
figura como Anexo I, así como los Pliegos de Condiciones de 
las Denominaciones de Origen «Málaga» y «Sierras de Málaga», 
cuyos textos figuran, respectivamente, como Anexos II y III.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden y, expre-
samente, la Orden de 19 de diciembre de 2000, por la que 
se aprueba el Reglamento de las Denominaciones de Origen 
«Málaga» y «Sierras de Málaga» y de su Consejo Regulador.

Disposición final única. 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, 30 de noviembre de 2011

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

ANEXO I

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DENOMINACIO-
NES DE ORIGEN «MÁLAGA», «SIERRAS DE MÁLAGA» Y «PASAS 

DE MÁLAGA»

CAPÍTULO I

Ámbito de protección y defensa

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la protección de 

los vinos de las Denominaciones de Origen «Málaga» y «Sierras 
de Málaga», así como de los productos de la Denominación de 
Origen Pasas de Málaga, de conformidad con sus correspon-
dientes Pliegos de Condiciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del Consejo, de 22 
de octubre, por el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas 
para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM), y en el Reglamento (CE) núm. 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, en la Ley 10/2007, 
de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de 
los Vinos de Andalucía, en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de 

la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, así como 
en los preceptos de carácter básico de la Ley 24/2003, de 10 
de julio, de la Viña y del Vino.

Artículo 2. Productos protegidos.
1. Quedan protegidos con las Denominaciones de Origen 

«Málaga» y «Sierras de Málaga» los vinos tradicionalmente de-
signados bajo esta denominación geográfica que, reuniendo 
las características definidas en sus Pliegos de Condiciones, 
cumplan en su producción, elaboración, crianza y expedición 
todos los requisitos exigidos en los mismos, así como en la 
legislación vigente que les sea de aplicación.

2. Quedan igualmente protegidos con la Denominación de 
Origen «Pasas de Málaga», las pasas tradicionalmente desig-
nadas bajo esta denominación geográfica que, reuniendo las 
características definidas en su Pliego de Condiciones, cum-
plan todos los requisitos exigidos en el mismo, así como en la 
legislación vigente que les sea de aplicación.

Artículo 3. Extensión de la protección.
1. La protección otorgada se extiende al nombre de las 

denominaciones, subzonas, áreas, comarcas, términos mu-
nicipales, localidades y pagos que componen las zonas de 
producción, transformación, así como las de envejecimiento y 
crianza en el caso de los vinos.

2. Igualmente se extiende la protección de este Regla-
mento a las menciones tradicionales utilizadas en la descrip-
ción de los distintos tipos de vinos y pasas protegidos.

3. Queda prohibida la utilización en otros vinos y pasas no 
amparados, de nombres, marcas, vocablos, expresiones y sig-
nos que por su similitud fonética o gráfica con los protegidos, 
pueden inducir a confusión con los que son objeto de esta 
Reglamentación, aun en el caso de que vayan precedidos de 
los vocablos «tipo», «estilo», «cepa», «embotellado en», «con 
bodega en» u otros análogos.

Artículo 4. Órganos competentes.
La gestión, representación y defensa de las denominacio-

nes de origen, la aplicación de las normas contenidas en este 
Reglamento, la vigilancia de su cumplimiento y la certificación 
de los productos protegidos, así como el fomento y control de 
la calidad de los mismos, y la promoción, formación, investi-
gación y desarrollo de los mercados, quedan encomendadas 
al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen «Má-
laga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga», sin perjuicio 
de las competencias en materia de Denominaciones de Origen 
que por Ley corresponden al Ministerio y a la Consejería com-
petente en materia de Agricultura.

Artículo 5. Uso de marcas.
En lo relativo a los nombres con que figuran inscritas las 

bodegas que se dediquen a la expedición de productos ampa-
rados, así como las marcas, símbolos, emblemas, leyendas 
publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda que se utili-
cen aplicados a los vinos y pasas protegidos por las Denomi-
naciones de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas 
de Málaga», se estará a lo dispuesto en el artículo 11.4 y 5 de 
la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y artículo 8. 2 y 3 de la 
Ley 2/2011, de 25 de marzo.

Artículo 6. Emblema de las Denominaciones de Origen.
1. El Consejo Regulador adoptará y registrará un em-

blema como símbolo de cada una de las Denominaciones de 
Origen amparadas por el presente Reglamento, así como un 
emblema general que lo identifique.

2. El Consejo Regulador podrá hacer obligatorio que en 
el exterior de las instalaciones inscritas, y en lugar destacado, 
figure una placa que aluda a la condición de inscrito en cada 
Denominación de Origen.
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CAPÍTULO II

Consejo Regulador y competencias.

Artículo 7. El Consejo Regulador.
1. Las Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de 

Málaga» y «Pasas de Málaga», serán gestionadas por un Con-
sejo Regulador común, denominado, Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y 
«Pasas de Málaga», con domicilio en Málaga.

2. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 10/2007, 
de 26 de noviembre, y artículo 12 de la Ley 2/2011, de 25 de 
marzo, el Consejo Regulador se constituye como Corporación 
de Derecho Público sin ánimo de lucro, con personalidad jurí-
dica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines y funciones. Con carácter 
general, sujeta su actividad al derecho privado, excepto en las 
actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas, 
en las que deben sujetarse al derecho público–administrativo.

3. Su ámbito de competencia estará determinado:
a) En lo territorial por las respectivas zonas, subzonas y 

áreas de producción y transformación, así como las de enveje-
cimiento y crianza de los vinos.

b) En razón de los productos, por los protegidos por las 
denominaciones, en cualquiera de sus fases de producción, 
transformación, elaboración, crianza, circulación y comercia-
lización.

c) En razón de las personas físicas y jurídicas, por las ins-
critas en los diferentes registros.

Artículo 8. Funciones del Consejo Regulador.
Con objeto de aplicar los preceptos de este Reglamento y 

velar por su cumplimiento, el Consejo Regulador ejercerá las 
funciones recogidas en el artículo 21 de la Ley 10/2007, de 26 
de noviembre, y artículo 13 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, 
y las que a continuación se relacionan:

1. Proponer el Reglamento de las Denominaciones de Ori-
gen, así como sus modificaciones.

2. Proponer los Pliegos de Condiciones en los que se 
contengan las especificaciones y los requerimientos técnicos 
de los productos protegidos, así como los procedimientos por 
los que se regirán las actuaciones del Consejo Regulador, los 
cuales estarán a disposición de todas las personas físicas o 
jurídicas inscritas en los registros del Consejo Regulador.

3. Orientar la producción, elaboración y calidad de los 
productos protegidos y promocionar, formar e informar sobre 
sus características específicas de calidad, y colaborar con la 
Administración en la promoción de sus productos.

4. Velar por el prestigio de las denominaciones de origen 
en el mercado, así como por el cumplimiento de este Regla-
mento y evitar su empleo indebido, pudiendo denunciar cual-
quier uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdic-
cionales competentes, debiendo denunciar además cualquier 
presunto incumplimiento de la norma vitivinícola, incluido este 
Reglamento, a la autoridad que en cada caso resulte compe-
tente.

5. Establecer para cada campaña, o en situaciones excep-
cionales, en el marco de su normativa específica, las normas 
objetivas y compatibles con la normativa comunitaria, relativas 
a los rendimientos, limites máximos de producción calificable, 
de transformación y comercialización, la autorización de las 
formas, modalidades y condiciones de riego, o cualquier otro 
aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos proce-
sos, todo ello de acuerdo con los criterios de defensa y mejora 
de la calidad y con arreglo a lo establecido en los Pliegos de 
Condiciones, de acuerdo con la normativa vigente en materia 
de competencia.

6. Proponer a la Consejería competente en materia de 
Agricultura la inclusión de variedades, clasificadas previa-
mente en la Comunidad Autónoma, en el Pliego de Condi-

ciones de las Denominaciones de Origen correspondiente, 
particularmente de variedades históricas andaluzas cuya recu-
peración fomenta el Consejo Regulador, así como de aquellas 
otras que, previos los ensayos, experiencias y controles conve-
nientes, se compruebe que producen mostos de calidad aptos 
para la elaboración de vinos protegidos, permitiendo en am-
bos casos, transitoriamente, el uso de las mismas con fines 
experimentales en plantaciones inscritas, siempre y cuando el 
producto obtenido cumpla con los requisitos definidos para la 
Denominación de Origen.

7. Establecer los requisitos que deben cumplir las etique-
tas de los productos amparados en el ámbito de sus compe-
tencias, llevar los registros de envases autorizados y de las 
etiquetas que se emplean en la comercialización de los vinos 
protegidos por estas denominaciones y aprobar los mismos 
en lo concerniente al cumplimiento de los preceptos estable-
cidos en este Reglamento y en la correspondiente normativa 
de desarrollo.

8. Llevar y mantener los registros a los que hace refe-
rencia este Reglamento, autorizando las inscripciones en los 
mismos y asegurando el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos para cada uno de ellos.

9. Elaborar estadísticas de producción, elaboración y co-
mercialización de los productos protegidos, para uso interno, y 
para su difusión y general conocimiento.

10. Gestionar y recaudar las cuotas obligatorias, derechos 
por prestación de servicios, fondos constituidos por acuerdos 
sectoriales así como cualesquiera otros que les corresponda 
percibir para su financiación.

11. Proponer los requisitos mínimos de control a los que 
debe someterse cada operador inscrito en todas y cada una 
de las fases de producción, elaboración y comercialización de 
los productos amparados, así como los mínimos de control 
necesarios para la concesión inicial y para el mantenimiento 
posterior de la certificación de la Denominación de Origen.

12. Colaborar con las autoridades competentes en ma-
teria de vitivinicultura, en particular en el mantenimiento de 
los registros públicos oficiales vitivinícolas, así como con los 
órganos encargados del control.

13. Expedir, previo informe vinculante del Órgano de Con-
trol, los certificados de origen y de producto, precintas de ga-
rantía o cualquier otro tipo de documento justificativo de la 
condición de producto protegido, tanto de los vinos y pasas 
protegidos, como de las uvas y productos intermedios que de 
acuerdo con los Pliegos de Condiciones tengan la considera-
ción de aptos para la elaboración de dichos vinos.

14. El estudio de los mercados, así como la promoción 
genérica de los vinos y pasas, en la que deberá participar, 
cualquiera que sea el organismo que la patrocine, sin perjuicio 
de la competencia de las Administraciones Públicas corres-
pondientes.

15. Actuar con plena responsabilidad y capacidad jurídica 
para obligarse y comparecer en juicio, tanto en España como 
en el extranjero, ejerciendo las acciones que le correspondan 
en su misión de representar y defender los intereses generales 
de las Denominaciones de Origen.

16. Ejercer las facultades y funciones que le sean enco-
mendadas y delegadas por la Consejería competente en mate-
ria de Agricultura y otros organismos de la Administración.

17. Aprobar los presupuestos anuales y las cuentas gene-
rales correspondientes a su actividad.

18. Aprobar la Memoria Anual de la actuación del Con-
sejo, dando traslado de la misma a la Consejería competente 
en materia de Agricultura.

19. Autorizar, conforme a la legislación vigente, y previos 
los controles pertinentes, la entrada de mosto de uva pasifi-
cada al que se le ha añadido alcohol neutro de origen vitícola 
para impedir la fermentación, procedente de la variedad de vid 
Pedro Ximénez, originario de la región Montilla-Moriles.
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20. Estudiar los problemas de carácter general que pue-
dan afectar a la viticultura y a la elaboración y comercializa-
ción de los productos amparados, proponiendo a los organis-
mos competentes su solución o los posibles asesoramientos 
técnicos que convenga recabar.

21. Proponer a los organismos competentes las medidas 
que estime necesarias para la defensa de la calidad, aplica-
ción del Reglamento, protección de los derechos inherentes a 
las denominaciones de origen, así como en lo referente a su 
promoción y comercialización.

22. Gestionar los bienes y servicios de la titularidad de 
la Junta de Andalucía que esta le encomiende para el cum-
plimiento de las finalidades y el ejercicio de las funciones del 
Consejo Regulador.

23. Velar por las garantías al consumidor y luchar contra 
el fraude, en el ámbito de sus competencias.

24. Emitir las circulares mediante las que se informe a 
los inscritos de las decisiones adoptadas por el Consejo Regu-
lador en el ejercicio de sus funciones y de conformidad con la 
Reglamentación vigente, siempre que estas afecten a una co-
lectividad de personas, así como mantener un registro público 
y permanente de las mismas.

Artículo 9. Composición del Consejo Regulador.
1. Los órganos de gobierno del Consejo Regulador son 

el Pleno y la Presidencia. El Pleno estará compuesto por las 
personas titulares de la Presidencia, de las Vicepresidencias 
y de las Vocalías. Además el Consejo Regulador contará con 
un/a Director/a General, titular de la Secretaría General, y con 
la plantilla necesaria para ejecutar las funciones que tiene en-
comendadas.

2. El Pleno del Consejo Regulador es su máximo órgano 
de gobierno y estará formado por:

a) Una persona titular de la Presidencia, designada por la 
Consejería competente en materia de Agricultura, a propuesta 
del Pleno del Consejo Regulador.

b) Tres personas titulares de las Vicepresidencias, elegi-
das entre las vocalías correspondientes del Consejo Regula-
dor, con el siguiente orden de prelación: Vicepresidencia 1.ª, 
de la DO «Málaga»; Vicepresidencia 2.ª, de la DO Sierras de 
«Málaga»; y Vicepresidencia 3.ª, de la DO «Pasas de Málaga».

c) Ocho vocalías en representación de la Denominación de 
Origen «Málaga», cuatro de ellas en representación del sector 
viticultor, elegidas entre las personas viticultoras que figuren 
inscritas en el Registro de viñas durante la campaña prece-
dente y cuatro del sector elaborador–comercializador, elegidos 
por las bodegas inscritas en su correspondiente Registro.

d) Ocho Vocalías en representación de la Denominación 
de origen «Sierras de Málaga». Cuatro de las vocalías lo serán 
en representación del sector viticultor, elegidas entre los viti-
cultores que figuren inscritos en el Registro de viñas durante la 
campaña precedente, de los cuales, dos serán de la subzona 
Serranía de Ronda; y las otras cuatro en representación del 
sector elaborador-comercializador elegidos por las bodegas 
inscritas en los correspondientes Registros, de las cuales dos 
pertenecerán a la subzona Serranía de Ronda.

e) Cuatro Vocalías en representación de la Denominación 
de Origen «Pasas de Málaga», dos en representación del sec-
tor viticultor, elegidas entre los viticultores que figuren inscri-
tos en el Registro de viñas durante la campaña precedente y 
dos en representación de las empresas comercializadoras de 
pasas, elegidas por las empresas comercializadoras de pasas 
inscritas en los Registros correspondientes.

3. De los titulares de viñedos inscritos en el Registro de 
Viñas que a su vez sean socios de cooperativas o sociedades 
agrarias de transformación, elegirán entre ellos mismos un 
número de vocales proporcional a la superficie de viñedos ins-
critos cuya titularidad ostenten en la campaña anterior a la 
convocatoria de elecciones. El resto de los vocales serán ele-
gidos por y entre los viticultores titulares de viñedos inscritos 

en el Registro de viñas que no sean socios de cooperativas o 
sociedades agrarias de transformación.

4. Para garantizar la contemplación de los intereses eco-
nómicos y sectoriales minoritarios, los titulares de viñedos 
inscritos de menos de 20 ha estarán representados necesaria-
mente por un vocal, que deberá cumplir ese requisito.

5. Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias, la Organizaciones de Cooperativas y las 
Organizaciones empresariales. También podrán presentarse 
candidaturas independientes que estén avalados por al menos 
el 5% del total de los electores. Todo ello sin perjuicio de lo que 
se disponga en la normativa electoral de aplicación.

6. A las reuniones del Pleno asistirá una persona repre-
sentante de la Consejería competente en materia de Agricul-
tura, con voz pero sin voto, que deberá ser personal funciona-
rio de carrera, con especiales conocimientos sobre viticultura 
y enología, designado de conformidad con lo establecido en 
el artículo 25.5 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y ar-
tículo 15.8 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo.

7. Cuando a un censo electoral concreto no se le haya 
asignado ningún vocal por su escasa representación dentro 
del sector, dicho censo pasará a integrarse en el censo com-
plementario de su sector, ya sea de productores, de elabora-
dores comercializadores o de comercializadores de pasas, y 
sus componentes podrán ser también elegibles.

8. Por cada uno de los cargos de vocalías del Consejo 
Regulador se designará una persona suplente, que sustituirá 
a la persona titular cuando se dé alguna de las circunstancias 
previstas en el apartado 8, así como en caso de enfermedad o 
ausencia por cualquier causa.

9. Para garantizar la representación en el Pleno del Con-
sejo Regulador, para suplir la ausencia de una vocalía, la or-
ganización que lo propuso podrá designar a una persona su-
plente de entre cualquiera de los de su candidatura.

10. Los cargos de vocalías serán renovados cada cuatro 
años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por el mismo 
periodo de tiempo.

11. El plazo para la toma de posesión de las vocalías será 
como máximo de un mes a contar desde la fecha de su desig-
nación.

12. Causará baja la vocalía que durante el periodo de vi-
gencia de su cargo sea sancionada por infracción grave me-
diante resolución firme en las materias que regula este Re-
glamento, bien personalmente o la empresa que represente, 
así como las vocalías cuyas explotaciones, instalaciones, bo-
degas o empresas dejen de estar inscritas en los Registros de 
la Denominación de Origen, dejen de estar vinculadas a los 
sectores que obtuvieron la representación o, en su caso, a la 
Organización que lo propuso como candidato. Causarán baja 
las vocalías que durante los cuatro años de vigencia no asistan 
de forma injustificada a tres sesiones del Pleno consecutivas o 
a cinco alternas. Por último, las vocalías podrán causar baja a 
petición propia o de la Organización que las propuso.

13. En el caso de cese de una vocalía por cualquier 
causa, su plaza será ocupada por la vocalía suplente. Si se 
diera el caso de que no quedasen posibles personas candi-
datas o suplentes a nombrar, la entidad u organización que 
presentó la candidatura deberá designar una persona suplente 
entre las posibles personas candidatas que estén incluidas en 
el censo correspondiente, debiendo hacer las comunicaciones 
oportunas a la Dirección General competente en materia de 
Calidad Agroalimentaria tan pronto como se produzca esta cir-
cunstancia. La duración del mandato de la nueva vocalía así 
elegida se limitará a lo que quede de duración del mandato de 
la vocalía sustituida.

14. Al Pleno del Consejo Regulador corresponden espe-
cíficamente las funciones 1, 2, 3, 5, 6, 10, 16, 17, 18 y 19 a 
las que se refiere el artículo 8, así como la aprobación de las 
nuevas inscripciones de bodegas en los registros correspon-
dientes.
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Artículo 10. Condiciones de los vocales.
Las personas elegidas en la forma que determina el apar-

tado 2, letras c), d) y e), del artículo anterior, deberán estar 
vinculadas a los sectores que representan, bien directamente 
o por ser directivos de Sociedades que se dediquen a las acti-
vidades que han de representar. No obstante, una misma per-
sona, natural o jurídica, inscrita en varios Registros, no podrá 
tener en el Consejo representación doble, una en el sector pro-
ductor y otra en el sector elaborador-comercializador, ni direc-
tamente ni a través de empresas o socios de la misma.

Artículo 11. La Presidencia.
1. Al titular de la Presidencia le corresponde:
a) Representar legalmente al Consejo Regulador. Esta re-

presentación podrá delegarla de manera expresa en los casos 
que sean necesarios tanto en la Vicepresidencia como en la 
Secretaría General (Director/a General).

b) Presidir y coordinar el Consejo Regulador. Convocar y 
presidir los Plenos y adoptar todas las medidas necesarias ten-
dentes al total cumplimiento de los acuerdos del Pleno.

2. La duración del mandato del titular de la Presidencia 
será de cuatro años. En la primera sesión plenaria que cele-
bren las nuevas vocalías electas, el Consejo Regulador proce-
derá a la elección del titular de la Presidencia y lo comunicará 
a la Consejería competente en materia de Agricultura para 
que esta lo designe.

3. Las sesiones del Consejo Regulador en que se decida 
la elección de nuevo titular de la Presidencia serán presididas 
por el titular de la Vicepresidencia o, en su ausencia, por el 
representante de la Consejería competente en materia de Agri-
cultura que esta designe.

4. La persona titular de la Presidencia cesará:
a) Al expirar su mandato o en caso de renovación del Con-

sejo Regulador.
b) A petición propia una vez aceptada su dimisión.
c) Por acuerdo del Pleno por al menos dos tercios de las 

vocalías, previa instrucción y resolución del correspondiente 
expediente.

5. En caso de cese o fallecimiento, el Consejo Regulador, 
en el plazo de un mes, procederá a la elección de una persona 
titular de la Presidencia y lo comunicará a la Consejería com-
petente en materia de Agricultura para su designación.

Artículo 12. Las Vicepresidencias.
1. La duración del mandato de las Vicepresidencias será 

la del periodo del mandato de las vocalías, salvo que se dé 
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3.

2. A la Vicepresidencia le corresponde:
a) Colaborar en las funciones de la persona titular de la 

Presidencia.
b) Ejercer las funciones que la persona titular de la Presi-

dencia expresamente le delegue.
c) Sustituir, según el orden de prelación establecido, a la 

persona titular de la Presidencia en los casos de vacante, au-
sencia o enfermedad de este.

3. Las personas titulares de las Vicepresidencias cesarán:
a) Al expirar su mandato del Consejo Regulador.
b) A petición propia una vez aceptada su dimisión.
c) Por acuerdo del Pleno, previa instrucción y resolución 

del correspondiente expediente.
d) Por la pérdida de la condición de vocalía.
Si por cualquier causa se produjese vacante de cualquiera 

de las tres personas titulares de la Vicepresidencia, se proce-
derá a una nueva elección por el Pleno del Consejo Regulador. 
En este caso, el mandato sólo durará hasta que se produzca 
la siguiente renovación del Consejo Regulador.

Artículo 13. Reuniones del Consejo Regulador.
1. El Pleno del Consejo Regulador se reunirá cuando lo 

convoque la persona titular de la Presidencia, bien por propia 

iniciativa o a petición de la mitad de las vocalías, siendo obliga-
torio celebrar sesión por lo menos una vez al trimestre.

2. Las Sesiones del Pleno del Consejo Regulador se con-
vocarán con al menos cuatro días naturales de antelación, 
debiendo acompañar a la citación el orden del día para la re-
unión. En la misma sólo se podrán adoptar acuerdos relati-
vos a los asuntos contenidos en el orden del día, salvo que se 
encuentren presentes todos sus miembros y sea declarada la 
urgencia del asunto por unanimidad. En caso de necesidad 
cuando así lo requiera el asunto, a juicio de la persona titular 
de la Presidencia, se citará a las vocalías por un medio escrito 
con veinticuatro horas de antelación como mínimo. En todo 
caso, el Pleno del Consejo Regulador quedará válidamente 
constituido cuando esté presente la totalidad de sus miembros 
y así lo acuerden por unanimidad.

3. El Pleno se constituirá válidamente en primera convo-
catoria cuando estén presentes la persona titular de la Pre-
sidencia y al menos la mitad de los titulares de las vocalías 
que componen el Consejo. No alcanzando el quórum estable-
cido, el Consejo quedará constituido en segunda convocatoria 
transcurrida media hora de la citación en primera, cuando es-
tén presentes la persona titular de la Presidencia, y al menos 
cuatro titulares de vocalías.

4. La persona titular de una vocalía que no pueda asistir a 
una sesión de Pleno del Consejo Regulador habrá de notificar 
dicha circunstancia a la persona titular de la Presidencia y a la 
vocalía suplente correspondiente para que le sustituya.

5. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por 
mayoría de miembros presentes. No obstante, para la adopción 
de acuerdos que afecten exclusivamente al sector productor o al 
elaborador-comercializador se requerirá además contar con la 
aprobación del 50% de las vocalías del sector respectivo.

6. Para resolver cuestiones de trámite, de tipo técnico, o 
en aquellos casos que se estime necesario, podrá constituirse 
una Comisión específica que estará formada por la persona ti-
tular de la Presidencia y al menos dos vocalías titulares una del 
sector productor y otra del sector elaborador-comercializador, 
designadas por el Pleno. Adicionalmente podrán integrarse 
personas expertas en la materia objeto de debate. En la Se-
sión en la que se acuerde la constitución de la Comisión Espe-
cífica se acordarán también las actuaciones concretas que le 
competen y las funciones que ejercerá. Todas las actuaciones 
o propuestas de acuerdos que tome la Comisión Específica 
serán elevadas al Pleno del Consejo en la primera Sesión que 
celebre, para su conocimiento y, en su caso, aprobación.

7. Igualmente, y para el tratamiento de cuestiones que 
afecten exclusivamente a una de las Denominaciones de Ori-
gen gestionadas por el Consejo Regulador, el Pleno podrá 
aprobar la constitución de una Comisión Específica, acor-
dando su configuración y funciones, en la que necesariamente 
habrá de integrarse una vocalía del Pleno representante de los 
intereses de la Denominación de Origen en cuestión. Todas las 
resoluciones que tome la Comisión Específica serán elevadas 
al Pleno del Consejo en la primera Sesión que celebre, para su 
conocimiento y, en su caso, aprobación.

8. Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos 
casos que se estime necesario, podrá constituirse una Comi-
sión Permanente, que estará formada por la Presidencia, la 
Vicepresidencia correspondiente y las vocalías designadas por 
el Pleno del Consejo, actuando como secretario el del Con-
sejo Regulador. En la Sesión en la que se acuerde la consti-
tución de dicha Comisión Permanente se acordarán también 
las misiones específicas que le competen y las funciones que 
ejercerá. Todas las resoluciones que tome la Comisión Perma-
nente serán comunicadas al Pleno del Consejo en la primera 
reunión que se celebre.

Artículo 14. Notificación de acuerdos.
1. Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regu-

lador en el ámbito de sus competencias y afecten a una plurali-



Sevilla, 22 de diciembre 2011 BOJA núm. 249 Página núm. 171

dad de sujetos, así como aquellos que desarrollen lo establecido 
en el presente Reglamento se notificarán mediante circulares 
expuestas en las oficinas del Consejo y remitidas a cada una de 
las personas inscritas o, en su caso, a las personas representan-
tes debidamente acreditadas ante el Consejo Regulador. Dichos 
acuerdos y resoluciones tendrán plena validez desde el día de la 
publicación de la correspondiente circular.

2. El Consejo Regulador mantendrá un registro público 
con todas las circulares emitidas.

Artículo 15. Revisión de los acuerdos del Pleno.
Las decisiones que adopte el Consejo Regulador respecto 

a las funciones que supongan el ejercicio de potestades admi-
nistrativas, en particular las enumeradas en el artículo 21.3 de 
la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y artículo 13.3 de la Ley 
2/2011, de 25 de marzo, podrán ser objeto de impugnación 
en vía administrativa ante la Consejería competente en mate-
ria de agricultura.

Artículo 16. Personal del Consejo Regulador.
1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador 

contará con el personal necesario con arreglo a las plantillas 
que figurarán dotadas en el presupuesto propio del Consejo.

2. El Consejo tendrá un/a Director/a General, designado 
por el Pleno del Consejo a propuesta del titular de la Presi-
dencia, del que dependerá directamente. El/la Directora/a Ge-
neral actuará a su vez como titular de la Secretaría General, 
encargado de realizar las siguientes funciones:

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecu-
ción de sus acuerdos.

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar las 
convocatorias, levantar acta de la sesión, y custodiar los libros 
y documentos del Consejo, así como expedir certificaciones de 
los acuerdos adoptados.

c) Todos los asuntos relativos a la organización del régi-
men interior tanto del personal como administrativo.

d) Las funciones que se le encomienden por el titular de 
la Presidencia relacionadas con la preparación e instrumenta-
ción de los asuntos de la competencia del Consejo.

e) La representación del Consejo Regulador, en los casos en 
los que la misma le sea delegada por el titular de la presidencia.

f) Elaborar la Memoria del Consejo Regulador.
g) Emitir los certificados de origen a solicitud de las per-

sonas físicas o jurídicas inscritas, una vez recibidos los dictá-
menes del Órgano de Control y Certificación y verificada la 
información obrante en los Registros del Consejo Regulador.

3. Para las funciones técnicas y de gestión que tiene en-
comendadas, el Consejo contará con los servicios técnicos ne-
cesarios, los cuales actuarán bajo la supervisión del Director/a 
General del Consejo Regulador.

CAPÍTULO III

Registros

Artículo 17. Registros.
1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes re-

gistros:
a) De Viñas.
b) De Bodegas.
Estas podrán estar autorizadas para realizar las siguien-

tes actividades:
- Elaboración.
- Almacenamiento.
- Envejecimiento y crianza.
- Embotelladoras o envasadoras.
c) De Industrias Paseras.
Adicionalmente el Consejo mantendrá un listado actuali-

zado de los operadores autorizados para la realización de las 
siguientes actividades:

a) Imprentas autorizadas para la producción de precintas 
de garantía.

b) Industrias alimentarias para la utilización de productos 
protegidos.

c) Personas físicas o jurídicas que soliciten elaboraciones 
por encargo a bodegas inscritas (Elaboradores sin instalacio-
nes propias).

2. Asimismo el Consejo Regulador tendrá un Inventario 
de Tabernas de titularidad o vinculadas a bodegas inscritas 
que tradicionalmente expendan vinos a granel procedentes de 
dichas bodegas, y que cuentan con la autorización del Consejo 
Regulador para dicho fin, así como un Inventario de Paseros, 
que son las construcciones agrícolas donde se realiza el aso-
leo de la uva para su transformación en pasas.

3. Todos los Registros del Consejo Regulador tendrán ca-
rácter público, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, y habrán de ser comunicados por parte del 
Consejo Regulador a la Consejería competente en materia de 
agricultura con la periodicidad que legalmente se establezca.

4. El Consejo Regulador denegará las inscripciones que, 
de acuerdo con los informes del Órgano de Control, no se 
ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de Condi-
ciones.

Artículo 18. Registro de Viñas.
1. En el Registro de Viñas se inscribirán todas aquellas ex-

plotaciones vitícolas situadas en la zona de producción, cuya 
uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos o pasas 
protegidas.

2. En la inscripción figurará: el nombre del titular y la 
naturaleza de dicha titularidad; el nombre de la viña, pago y 
término municipal donde está situada, tipo de suelo, superficie 
en producción, variedad o variedades y cuantos datos sean 
necesarios para su clasificación y localización.

3. Con la instancia de inscripción se acompañará un 
plano o croquis detallado de las parcelas objeto de la misma y 
registro de inscripción en el organismo competente.

4. El Consejo Regulador llevará un registro específico para 
las viñas inscritas con doble aptitud, vino y pasa, donde se in-
dicará anualmente el destino que se le dé a la producción.

5. Para la autorización de nuevas plantaciones, rein-
jertos y replantaciones en terrenos o viñedos situados en la 
Zona de Producción, la Consejería competente en materia de 
Agricultura podrá solicitar informe al Consejo Regulador, que 
determinará la posibilidad de inscripción en el registro corres-
pondiente, en base al informe previo del Órgano de control y 
certificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 24/2003, de la Viña y del Vino.

Artículo 19. Registro de Bodegas.
1. En el Registro de Bodegas se inscribirán todas aquellas 

industrias de vinificación situadas en la Zona de producción en 
las que, previas las autorizaciones administrativas correspon-
dientes, puedan realizar la actividad de elaborar, envejecer y 
criar, almacenar, embotellar o envasar, vino con derecho a ser 
protegido por las respectivas denominaciones de origen.

2. En la inscripción figurará: el nombre de la bodega, lo-
calidad y zona de emplazamiento, características, número y 
capacidad de los depósitos y maquinaria, sistema de autocon-
trol, y cuantos datos sean precisos para la perfecta identifica-
ción y catalogación de la bodega.

Artículo 20. Registro de Industrias paseras.
1. En el Registro de Industrias paseras se inscribirán to-

das aquellas industrias situadas en la Zona de producción en 
las que, previas las autorizaciones administrativas correspon-
dientes, puedan realizar la actividad de seleccionar, manufac-
turar y comercializar pasas con derecho a ser protegidas por 
la correspondiente denominación de origen.
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2. En la inscripción figurará: el nombre de la industria, lo-
calidad y zona de emplazamiento, características, maquinaria, 
Sistema de autocontrol, y cuantos datos sean precisos para la 
perfecta identificación y catalogación de la bodega.

Artículo 21. Vigencia de los Registros.
1. La inscripción en cualquiera de los Registros tendrá un pe-

riodo de vigencia de 5 años, al término de los cuales deberá ser 
renovada para un periodo de igual duración, previa petición de los 
interesados, en la forma que determine el Consejo Regulador.

2. Los inscritos deberán comunicar al Consejo Regulador 
cualquier variación sustancial que afecte a los datos suminis-
trados en la inscripción cuando esta se produzca. El Órgano 
de control y certificación podrá efectuar las inspecciones ne-
cesarias para comprobar la veracidad de los datos registrales.

3. Para la vigencia de las inscripciones en los correspon-
dientes Registros, será indispensable cumplir en todo mo-
mento con los requisitos que impone el presente Reglamento 
y estar al día en el pago de las cuotas correspondientes.

CAPÍTULO IV

Derechos y obligaciones

Artículo 22. Derecho al uso de las Denominaciones de 
Origen.

1. Sólo las personas físicas o jurídicas que tengan ins-
critos en los Registros indicados sus viñedos o instalaciones, 
podrán producir uvas con destino a la elaboración de vinos o 
pasas amparados por las Denominaciones de Origen objeto de 
este Reglamento.

2. Sólo pueden aplicarse las Denominaciones de Origen 
a los vinos y pasas procedentes de bodegas inscritas e indus-
trias paseras que han sido producidos conforme a las normas 
exigidas en sus respectivos Pliegos de Condiciones y que re-
únan las características organolépticas y analíticas estableci-
das en los mismos.

3. El derecho al uso de las Denominaciones de Origen en 
propaganda, publicidad, documentación o etiquetas es exclu-
sivo de las firmas inscritas en el Registro correspondiente.

4. Por el mero hecho de la inscripción en los Registros 
correspondientes, las personas naturales o jurídicas inscritas 
quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de 
este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus com-
petencias, dicte el Consejo Regulador, así como a satisfacer 
las cuotas de pertenencia y otros derechos obligatorios que les 
correspondan, tanto de carácter general como los adicionales 
por prestación de servicios especiales.

5. Los vinos que se expidan directamente al mercado para 
el consumo podrán consignar en su documentación y etique-
tado el nombre del término municipal del que procedan siem-
pre que cumplan con los preceptos establecidos en el Pliego 
de Condiciones de la respectiva Denominación de Origen.

Artículo 23. Uso de los productos complementarios.
La entrada en las bodegas inscritas de los productos 

complementarios habrá de ser autorizada por el Consejo Re-
gulador, que establecerá los procedimientos específicos de 
control para el uso de cada uno de ellos en la elaboración de 
los productos protegidos.

Artículo 24. Coexistencia con productos vínicos no prote-
gidos.

El Consejo Regulador establecerá las condiciones míni-
mas del sistema a aplicar para garantizar la correcta separa-
ción de los productos protegidos de aquellos otros productos 
que no correspondan a las Denominaciones de Origen y que 
se encuentren en las instalaciones inscritas para su almace-
namiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de ma-
nera que estos queden perfectamente delimitados y se evite 

cualquier tipo de adulteración, mixtificación o degradación de 
los productos protegidos.

Artículo 25. Nombres comerciales.
Las bodegas e Industrias paseras podrán utilizar para las 

partidas expedidas el nombre con el que figuran inscritos o, 
en sustitución de este, los nombres comerciales que tengan 
registrados como de su propiedad o autorizadas por sus pro-
pietarios, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber solicitado la anotación de dicho nombre co-
mercial en el Registro correspondiente del Consejo, con los 
comprobantes que este exija, haciendo manifestación expresa 
de que se responsabiliza de cuanto concierne al uso de dicho 
nombre en productos amparados por las Denominaciones.

b) No ser utilizado más que por la firma solicitante.
c) Acreditar la inscripción del mismo en la Oficina Espa-

ñola de Patentes y Marcas, o en caso de ser extranjero, docu-
mento que a juicio del Consejo Regulador acredite su inscrip-
ción en el registro equivalente del país correspondiente.

Artículo 26. Etiquetado de los vinos.
1. El etiquetado de los vinos, tanto en lo que respecta a 

las menciones obligatorias como a las facultativas, habrá de 
ajustarse a lo establecido por el Reglamento (CE) 1234/2007, 
de 22 de octubre, y normas que lo desarrollen, así como por 
el resto de la legislación que en cada momento sea de apli-
cación. El etiquetado de las pasas se ajustará a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se 
aprueba la norma general de etiquetado, presentación y pu-
blicidad de los productos alimenticios, su normativa de desa-
rrollo o norma que lo sustituya. Adicionalmente, el Consejo 
Regulador podrá acordar normas más específicas que regulen 
esta materia, las cuales deberán contar con la aprobación de 
la Consejería competente en materia de Agricultura.

2. Antes de la puesta en circulación de etiquetas, estas 
deberán ser autorizadas y registradas en el Consejo Regula-
dor, a los efectos que se relacionan en este Reglamento. Será 
denegada la autorización y registro de aquellas etiquetas que 
incumplan con los preceptos contenidos en este Reglamento 
o en la normativa más específica sobre etiquetado que desa-
rrolle el Consejo Regulador, así como aquellas que por causas 
objetivas puedan dar lugar a confusión al consumidor. Po-
drá igualmente ser anulada una ya concedida anteriormente 
cuando hayan variado las circunstancias de la bodega propie-
taria de la misma.

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan 
los productos protegidos para el consumo, irán provistos de 
precintas de garantía o de sellos distintivos numerados expedi-
dos por el Consejo Regulador o bien, en su caso, de etiquetas 
o contraetiquetas numeradas, de acuerdo con las normas que 
determine el Consejo Regulador y siempre de forma que el 
dispositivo utilizado no permita una segunda utilización.

Artículo 27. Documentación de expediciones.
Con independencia de la documentación de acompaña-

miento de carácter obligatorio a que hubiera lugar legalmente, 
toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la 
uva o subproducto de la vinificación que tenga origen o destino 
en las bodegas inscritas, deberá documentarse de acuerdo 
con los requisitos que en cada momento sean exigidos por 
el Consejo Regulador. Para la expedición o el visado de dicha 
documentación por parte del Consejo Regulador, la persona 
física o jurídica solicitante deberá justificar estar al día en los 
pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos obligato-
rios que le correspondan, tanto de carácter general como los 
adicionales por prestación de servicios especiales.

Artículo 28. Certificación de origen.
1. La precinta de origen o sello numerado, de carácter 

obligatorio cualquiera que sea el tipo de envase en el que expi-
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dan al consumo los vinos protegidos, tienen el carácter de cer-
tificación de origen. De conformidad con la legislación vigente, 
idéntico efecto surte el sellado por el Consejo Regulador de la 
documentación de acompañamiento de las partidas expedidas 
o el sellado de dicha documentación por los propios opera-
dores autorizados (autocertificación), en los casos previstos 
legalmente. Las bodegas e industrias paseras inscritas podrán 
además solicitar del Consejo Regulador la emisión de certifica-
ciones de origen específicas para partidas concretas.

2. El Consejo Regulador propondrá a la Consejería com-
petente en materia de Agricultura que autorice el sistema de 
autocertificación de origen previsto legalmente, siempre que la 
bodega o la industria pasera solicitante esté al día en el cumpli-
miento de todas sus obligaciones con el Consejo Regulador, in-
cluidos los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos 
obligatorios que le correspondan, tanto de carácter general 
como los adicionales por prestación de servicios especiales.

Artículo 29. Empresas auxiliares e Industrias alimentarias.
1. Al objeto de facilitar la aplicación de los preceptos de 

este Reglamento y velar por su cumplimiento, el Consejo Re-
gulador mantendrá un listado actualizado de los operadores 
autorizados para la realización de las siguientes actividades:

1.1. Imprentas Autorizadas para la producción de precin-
tas de garantía. Son aquellas empresas de artes gráficas que, 
contando con la autorización del Consejo Regulador, imprimen 
contraetiquetas de productos protegidos en las que se inserta 
el logotipo y numeración que acreditan la protección de las De-
nominaciones de Origen, o bien precintas o sellos distintivos 
para los productos protegidos.

1.2. Envasadores Autorizados para envasar productos 
protegidos. Son aquellas empresas envasadoras que, sin estar 
inscritas en los registros del Consejo regulador cuentan con su 
autorización para el envasado de productos protegidos.

1.3. Industrias Alimentarias Autorizadas para utilizar 
productos protegidos. Son aquellas empresas que, contando 
con la autorización del Consejo Regulador, utilizan productos 
protegidos suministrados a granel por una bodega o industria 
pasera inscrita, para la elaboración de alimentos o bebidas, 
pudiéndolo hacer constar en el correspondiente etiquetado.

2. En el listado figurará: el nombre de la empresa, loca-
lidad y zona de emplazamiento, así como la naturaleza de su 
actividad principal.

3. Los operadores autorizados deberán acreditar ante el 
Consejo Regulador el cumplimiento de un Sistema de Gestión 
de la Calidad que cubra los procesos que en cada caso afec-
ten al uso de los productos protegidos y al cumplimiento de lo 
establecido en el Pliego de Condiciones.

Artículo 30. Embotellado de productos protegidos.
1. El embotellado de productos protegidos deberá ser rea-

lizado exclusivamente en las bodegas inscritas o en su defecto 
en las instalaciones debidamente autorizadas por el Consejo 
Regulador.

2. El Consejo Regulador llevará un registro de envases 
autorizados.

Artículo 31. Comercialización de vinos para su uso en la 
industria alimentaria.

1. La comercialización a granel de productos amparados 
sólo podrá llevarse a cabo para su uso como ingrediente en la 
industria alimentaria, y se realizará en envases debidamente 
provistos de los sellos o precintas de garantía en la forma que 
determine el Consejo Regulador.

2. Si fuese necesario realizar el trasvase de producto en el 
trayecto desde la bodega o industria pasera de origen a su des-
tino, el Consejo Regulador dará las normas para efectuarlo, con 
objeto de que en todo caso quede garantizada la autenticidad 
del producto, levantando el acta correspondiente o diligencia en 
el certificado de origen que acompañará a la mercancía.

3. En ningún caso, podrán reexpedirse estos productos 
amparados a otras instalaciones distintas a las autorizadas 
por el Consejo Regulador, debiendo ser su destino final las in-
dustrias alimentarias debidamente autorizadas.

4. Para garantizar el adecuado uso de los productos am-
parados que se expidan a granel, el Consejo Regulador adop-
tará las medidas de control que estime pertinentes, viniendo 
las bodegas o industrias paseras expedidoras obligadas a sa-
tisfacer los derechos que por la prestación de estos servicios 
se establezcan. En el caso de las partidas a granel con destino 
fuera de la Unión Europea, las condiciones recogidas en los 
apartados 1, 2 y 3 deberán quedar recogidas en la corres-
pondiente documentación comercial de la bodega o industria 
pasera expedidora.

Artículo 32. Declaraciones.
1. Con objeto de poder controlar la producción, la elabo-

ración y las existencias, así como las calidades, tipos y cuanto 
sea necesario para poder acreditar el origen y calidad de los 
productos protegidos, las personas físicas o jurídicas titulares 
de las viñas, bodegas e industrias paseras inscritas vendrán 
obligadas a presentar las siguientes declaraciones:

a) Todas las personas físicas o jurídicas inscritas en el Re-
gistro de Viñas presentarán, una vez terminada la recolección 
y en todo caso, dentro de las fechas establecidas por el Con-
sejo Regulador en las Normas para la Campaña, declaración 
de la cosecha obtenida en cada una de las parcelas inscritas, 
indicando el destino de la uva y, en caso de venta, el nombre 
del comprador. Si se producen distintos tipos de uvas, debe-
rán declarar la cantidad obtenida de cada una de ellas.

b) Todas las personas físicas o jurídicas inscritas en el 
Registro de Bodegas deberán declarar dentro de las fechas 
establecidas por el Consejo Regulador, la cantidad de mosto 
obtenido, en su actividad de elaboración, debiendo consignar 
el origen de la uva y del mosto. En tanto tengan existencias 
deberán declarar mensualmente los movimientos efectuados.

2. El resto de las actividades autorizadas implicarán para 
las bodegas e industrias paseras inscritas las siguientes decla-
raciones:

a) Dentro de los diez primeros días de cada mes, decla-
ración de todas las entradas y salidas habidas en el mes ante-
rior, indicando la procedencia de los vinos y productos comple-
mentarios adquiridos.

b) Declaración mensual de movimientos de entradas y sa-
lidas y existencias resultantes de precintas de Garantía de Ori-
gen y en su caso de contra-etiquetas de productos protegidos 
en las que se inserte el logotipo y numeración que acreditan la 
protección de las Denominaciones de Origen.

c) Antes de 31 de julio las altas y bajas habidas en el año 
en los depósitos, vasijas y maquinaria.

CAPÍTULO V

Financiación y régimen contable

Artículo 33. Financiación del Consejo Regulador.
1. La financiación de las obligaciones ordinarias del Con-

sejo Regulador se efectuará con los siguientes recursos:
a) Las cuotas obligatorias de las personas físicas o jurídi-

cas que pertenezcan al Consejo Regulador, por estar inscritas 
voluntariamente en alguno de sus Registros:

- Cuota anual por hectárea de viñedo inscrito.
- Cuota anual de Bodega inscrita.
- Cuota anual de Industria Pasera Inscrita.
b) La cantidad recaudada en concepto de derechos por 

prestación de servicios, que deben abonar exclusivamente las 
personas físicas o jurídicas que reciban dichos servicios. Se 
establecen a este efecto:

- Derechos por prestación de servicios relacionados con 
la gestión de las Denominaciones de Origen y el uso de las 
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mismas por los inscritos, relativos al coste de las precintas re-
tiradas y otros documentos justificativos expedidos por el Con-
sejo Regulador relacionados con el uso de las Denominaciones 
de Origen. Las tarifas correspondientes serán una cantidad 
fija por precinta o documento.

- Derechos por prestación de otros servicios.
c) Derechos por prestación de servicios de verificación de 

la conformidad con el Pliego de Condiciones para la certifica-
ción de los productos amparados, destinados a la financiación 
del Órgano de Control. Las tarifas de estos derechos se esta-
blecerán en función de la extensión del viñedo inscrito en el 
caso de los titulares inscritos en el registro a) del artículo 18.1, 
y en función de los días de auditoría requeridos, para los titu-
lares inscritos en el resto de registros del Consejo Regulador. 
Dichas tarifas serán aprobadas anualmente por el Pleno, y co-
rresponderán a los servicios siguientes:

- Auditoría previa para la inscripción del operador, desti-
nada a comprobar que los viñedos o instalaciones cumplen los 
requisitos necesarios para su inscripción.

- Auditorías periódicas e inspecciones para revisar el cum-
plimiento del Pliego de Condiciones.

- Emisión de informes de certificación conforme a la 
norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya.

- Análisis, informes y otros servicios.
d) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.
e) Las ayudas, subvenciones y transferencias que pudie-

ran recibir de las Administraciones Públicas u otros entes pú-
blicos.

f) Las donaciones, herencias, legados o cualquier atribu-
ción de bienes a título gratuito realizados a su favor, una vez 
aceptadas por el órgano competente. Cualesquiera otros que 
les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por 
cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordena-
miento jurídico.

g) Cualesquiera otros que les corresponda percibir.
El Pleno aprobará anualmente las bases para el estable-

cimiento de las cuotas correspondientes a cada uno de los 
registros, así como el importe de los derechos por prestación 
de servicios correspondientes a las actividades habituales del 
Consejo Regulador a las personas físicas o jurídicas inscritas.

2. El impago de las cuotas obligatorias constituirá infrac-
ción grave en los términos establecidos en el artículo 45.2.e) 
de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y artículo 43.t́ ) de la 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, pudiendo dar lugar a la pérdida 
temporal del uso de las Denominaciones de Origen.

3. Transcurrido el plazo voluntario de ingreso de las cuo-
tas de pertenencia y los derechos por prestación de servicios, 
podrán exigirse por la vía de apremio, a través de la Consejería 
competente en materia de agraria.

Artículo 34. Régimen contable.
El Consejo Regulador llevará una contabilidad ordenada 

y adecuada a su actividad, que se regirá por los principios de 
veracidad, claridad, exactitud, responsabilidad y publicidad, 
estando sometida al control y a la fiscalización de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, así como de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO VI

Sistema de control

Artículo 35. El Órgano de Control.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2007, 

de 26 de noviembre, y en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, las 
labores del control y certificación las llevará a cabo el Consejo 
Regulador a través de un Órgano de Control de las denomina-
ciones, autorizado por la Consejería competente en materia de 
Agricultura y cuya actuación se realizará de forma separada 
de la gestión de las Denominaciones de Origen.

2. La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización, será efectuada por el órgano 
de control propio que realizará tanto las funciones de control 
como las de certificación en el ámbito de las Denominacio-
nes de Origen, para lo que deberá estar acreditado en el cum-
plimiento de la norma EN 45011, o norma que las sustituya, 
sobre requisitos generales para entidades que realizan la cer-
tificación de producto. No obstante la verificación del cumpli-
miento de los Pliegos de Condiciones podrá ser llevada a cabo 
de conformidad con el artículo 28.1.b) de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, hasta que se cumplan las condiciones de 
acreditación establecidas.

Artículo 36. Principios de Organización.
La actuación del órgano de control se desarrollará de ma-

nera separada de la gestión de las denominaciones de origen, 
sin ningún tipo de conflicto de intereses y con financiación 
propia para el desarrollo de sus tareas, quedando claramente 
diferenciado en el organigrama del Consejo Regulador, y ejer-
ciendo sus funciones con independencia de los órganos de 
gobierno, si bien podrá ser auxiliado por el personal adminis-
trativo del Consejo Regulador, siempre de manera imparcial, 
objetiva y con sigilo profesional.

Artículo 37. Composición.
El órgano de control contará con la figura de un Director 

de Certificación, y con los veedores necesarios, designados 
por el Consejo Regulador y habilitados por la Consejería com-
petente en materia agraria, así como un Comité Consultivo, 
que actuará velando por la independencia e imparcialidad en 
las decisiones de certificación.

Artículo 38. Funciones.
1. Corresponde al Órgano de Control:
a) Verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-

nes antes de la comercialización, tanto durante la producción, 
la elaboración del vino o las pasas como en el momento del 
envasado o después de esta operación.

b) Emisión de informes, de carácter vinculante, previos a 
la inscripción de los operadores en los registros, como resul-
tado de la auditoría previa.

c) Certificación de los operadores, llevando a cabo la eva-
luación de la conformidad de tercera parte, siendo el respon-
sable del funcionamiento del sistema de certificación.

d) Comunicar a la Consejería competente en materia de 
agricultura cualquier infracción o sospecha de infracción que 
se detecte en el desarrollo de sus funciones de control.

2. El órgano de control, siempre que sea de conformidad 
con la legislación vigente, podrá extender su actividad de con-
trol a otras denominaciones de calidad diferenciada, actuando 
en estos casos como organismo independiente de control. 
Para ello, el Consejo Regulador deberá, previo acuerdo del 
Pleno, solicitar la conformidad de la Consejería competente en 
materia agraria, que evaluará si dicha actividad es compatible 
con la naturaleza y fines del Consejo Regulador, todo ello sin 
perjuicio del cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
para obtener su autorización como entidad de certificación.

Artículo 39. Director de Certificación.
Corresponde al Director de Certificación la emisión de 

informes, de carácter vinculante, previos a la inscripción de 
los operadores en los registros, así como la certificación de 
éstos conforme a la norma UNE-EN 45011, o norma que la 
sustituya, llevando a cabo la evaluación de la conformidad de 
tercera parte, siendo el responsable del funcionamiento del 
sistema de certificación.

Artículo 40. Los Veedores.
Los veedores tendrán atribuciones inspectoras sobre los 

operadores inscritos en los correspondientes registros del Con-
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sejo Regulador y sobre los productos amparados por las De-
nominaciones de Origen, teniendo a estos efectos las mismas 
atribuciones que los inspectores de las Administraciones Públi-
cas, a excepción de las propias de los agentes de la autoridad.

Artículo 41. El Comité Consultivo.
Se constituirá un Comité Consultivo encargado de ve-

lar por el buen funcionamiento del sistema de certificación, 
asegurando la adecuada imparcialidad en la evaluación de la 
conformidad, con la participación de todos los intereses im-
plicados. Su composición y funcionamiento se definirá en el 
Manual de Calidad y procedimientos del órgano de control del 
Consejo Regulador.

Artículo 42. Evaluación de la Administración.
1. La Consejería competente en materia agraria, en el 

ejercicio de sus funciones de tutela sobre el Consejo Regula-
dor, llevará a cabo la evaluación de la sistemática de calidad 
implantada por el Órgano de Control, y en todo caso podrá 
efectuar aquellos controles que considere convenientes, tanto 
a los operadores inscritos como al Órgano de Control.

2. Los controles realizados por el Órgano de Control lo 
serán sin perjuicio de los que pudiera realizar la Consejería 
competente en materia agraria.

Artículo 43. Elección del sistema de control.
1. La elección del sistema de control, así como los cam-

bios en el sistema de control elegido, se realizarán mediante 
acuerdo del Pleno.

2. El sistema de control elegido se comunicará a la Con-
sejería competente en materia agraria, con objeto de su apro-
bación si procede.

3. La Consejería competente en materia agraria estable-
cerá el mecanismo adecuado para dar publicidad al sistema 
de control elegido.

Artículo 44. Descalificaciones.
1. No tendrán derecho a la protección los productos, la 

uva, el mosto, el vino o las pasas amparados que por cual-
quier causa presenten defectos, alteraciones sensibles o en 
cuya producción se hayan incumplido los preceptos del Pliego 
de Condiciones o los preceptos de elaboración señalados por 
la legislación vigente, lo que llevará consigo la pérdida del uso 
de la Denominación de Origen o de la posibilidad de uso de la 
misma en caso de productos no definitivamente elaborados. 
Asimismo se considerará sin derecho a protección cualquier 
producto obtenido por mezcla con otro previamente descali-
ficado.

2. La descalificación de los productos podrá ser realizada 
en cualquier fase de producción, elaboración, crianza/enveje-
cimiento o comercialización. Los productos descalificados de-
berán permanecer en envases independientes y debidamente 
rotulados.

3. Se podrá anular la descalificación de un producto, una 
vez desaparecidas las circunstancias que la motivaron.

Artículo 45. Comité de Cata.
1. Se establecerá un Comité de Cata de los vinos y pa-

sas, formado por expertos independientes, que tendrá como 
cometido informar sobre la calidad de los vinos y pasas que 
sean destinados al mercado tanto nacional como extranjero, 
pudiendo contar este Comité con los asesoramientos técnicos 
que estime necesarios.

2. El Órgano de Control, a la vista de los informes del 
Comité, resolverá lo que proceda en el ejercicio de sus fun-
ciones de evaluación de la conformidad. Las decisiones del 
Órgano de Control podrán ser objeto de reclamación por parte 
de los interesados, dentro de los diez días siguientes a la no-
tificación, pudiendo en este plazo examinar las actuaciones y 
alegar cuanto a su derecho convenga.

CAPÍTULO VII

Régimen sancionador

Artículo 46. Régimen Sancionador.
Las obligaciones de las personas interesadas, las faculta-

des de los inspectores o inspectoras, y todas las actuaciones 
que sea preciso desarrollar en materia de expedientes sanciona-
dores se atendrán a lo dispuesto en la Ley 10/2007, de la Pro-
tección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, en la 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, en los preceptos básicos de la Ley 
24/2003, de la Viña y del Vino, en la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora y en este Reglamento.

Artículo 47. Infracciones y sanciones.
Las infracciones de las Denominaciones de Origen y su 

clasificación son las tipificadas en el Capítulo II del Título III 
de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, específicamente en 
sus artículos 44, 45 y 46 y Capítulo II del Título VI de la Ley 
2/2011, de 25 de marzo, específicamente en sus artículos 42, 
43 y 44 y se sancionarán y graduarán según lo dispuesto en el 
régimen jurídico allí establecido.

Artículo 48. Actuaciones de Control y Vigilancia.
El personal habilitado como veedor del Órgano de Control 

y Certificación realizará las funciones de inspección y control 
señaladas en el artículo 40 de la Ley 10/2007, de 26 de noviem-
bre, y artículo 27.1, letra b, de la Ley 2/2011, de 25 de marzo.

Artículo 49. Expedientes sancionadores.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de 

agricultura la titularidad de la potestad sancionadora por las 
infracciones tipificadas en la Ley 10/2007, de 26 de noviem-
bre, y Ley 2/2011, de 25 de marzo.

2. Por parte de la Consejería competente en materia de 
Agricultura se mantendrá informado al Consejo Regulador de 
las incoaciones de los procedimientos sancionadores y de la 
imposición de las sanciones, si procede, que afecten a las 
personas titulares inscritas en los registros de los Consejos 
Reguladores.

3. Cuando llegue a conocimiento del Consejo Regulador 
cualquier presunto incumplimiento de la normativa vitivinícola, 
incluido este Reglamento, deberá denunciarlo ante el órgano 
competente de la Consejería competente en materia de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía.

4. En los casos en que la presunta infracción concierna 
al uso indebido de las Denominaciones de Origen y ello impli-
que una falsa indicación de procedencia, o cause perjuicio o 
desprestigio, el Consejo Regulador, sin perjuicio de las actua-
ciones y sanciones administrativas que pueda adoptar la auto-
ridad competente al respecto, podrá acudir a los Tribunales, 
ejerciendo las acciones civiles y penales que procedan.

Artículo 50. Falta de presentación de declaraciones.
1. El incumplimiento de las prescripciones contenidas en 

el artículo 32 llevará aparejada, en tanto no se subsane, la im-
posibilidad de obtener certificaciones de origen o de producto, 
precintas, sellado de facturas, pases de bodega a bodega y 
cuanta documentación se expida por el Consejo Regulador. Es-
tas imposibilidades a que se alude quedarán automáticamente 
sin efecto una vez presentadas las declaraciones correspon-
dientes, con independencia de las acciones o actuaciones a 
que hubiera lugar.

2. Las declaraciones a que se refiere el citado artículo 32 
tienen efectos meramente estadísticos, por lo que no podrán 
facilitarse ni publicarse más que en forma numérica, sin refe-
rencia alguna de carácter individual.
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Artículo 51. Pérdida del uso de las Denominaciones de 
Origen.

En cumplimiento del artículo 48 de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, y artículo 46 de la Ley 2/2011, de 25 de 
marzo, aquellas personas físicas o jurídicas inscritas que in-
cumplan de forma grave o muy grave los preceptos de este 
Reglamento, podrá acordarse, como sanción accesoria, la sus-
pensión temporal del derecho de uso de la denominación o 
marca, por un plazo máximo de tres años o de cinco años, 
o su baja definitiva en los Registros. La suspensión temporal 
del derecho de uso de la denominación o marca supone la 
suspensión del derecho de utilizar etiquetas y otros documen-
tos de la denominación. La baja definitiva en los registros del 
Consejo Regulador implica la exclusión de los infractores y, 
como consecuencia, la pérdida de sus derechos inherentes a 
la denominación o marca.

ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN «MÁLAGA»

A) NOMBRE PROTEGIDO
- Denominación de Origen Protegida (DOP): «Málaga».
- Término tradicional equivalente: «Denominación de Ori-

gen»; protegida inicialmente en el año 1932, en virtud del Es-
tatuto del Vino.

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS
- Categorías de productos vitícolas: vino, vino de licor, vino 

de uvas sobremaduradas y vino de uvas pasificadas.
Según el procedimiento de elaboración seguido, los tipos 

de vinos amparados por la Denominación de Origen «Málaga» 
se clasifican en tres grupos:

1. Vinos de licor o encabezados, que son aquellos en cuya 
elaboración se ha adicionado alcohol vínico, y que en función 
del contenido final en azúcares pueden denominarse: secos o 
semisecos, dulces o semidulces; y entre los que se encuen-
tran los «vinos dulces naturales».

2. Vinos dulces elaborados sin ningún aumento artificial 
del grado alcohólico natural, siendo el alcohol procedente en 
su totalidad de la fermentación y los azúcares residuales tam-
bién naturales, que pueden ser vinos de uva sobremadurada, 
entre los que se encuentran los «vinos naturalmente dulces», 
o vinos de uva pasificada.

3. Vino seco, no encabezado, cuyo grado alcohólico ad-
quirido se obtiene exclusivamente por fermentación natural, 
sin ningún aumento artificial de su graduación.

B.1. Características analíticas principales.

Las características físico-químicas de los tipos generales 
de vinos amparados por la Denominación de Origen Málaga 
son las siguientes: 

Categoría de vino 
Menciones 
Facultativas 
Aplicables (1)

Grado alcohólico (% 
vol. )

Azúcares 
Reductores 

(g/l)Total Adquirido

De licor
Seco (2) ≥ 15 15-22 < 45 
Dulce (3) ≥ 17,5 15-22 ≥ 45

De uvas sobremaduradas 
Dulce ≥ 16 ≥ 12 ≥ 45
Naturalmente 
Dulce (4) ≥ 17 ≥ 13 ≥ 80

De uvas pasificadas Dulce ≥ 18 ≥ 10 >140
Vino seco ≥ 15 ≥ 15 < 4

(3)  El vino de licor «dulce», si el contenido de azúcares es infe-
rior o igual a 140 g/l, alternativamente podrá denominarse 
«semidulce».

(4)  Para el uso de la mención «Naturalmente Dulce» deberá 
cumplirse además lo establecido en el apartado C.6. 

B.2. Características organolépticas principales.

- Vino de licor seco: límpido, brillante, con el color carac-
terístico de su mención o término tradicional; en nariz intenso 
y característico, con el alcohol patente pero integrado, fino; en 
boca puede resultar seco o levemente dulce, con acidez justa, 
resultando potente, cálido y persistente.

- Vino de licor dulce: límpido, brillante, con el color carac-
terístico de su mención o término tradicional; en nariz intenso, 
alcohol patente pero integrado, meloso, complejo; entrada 
en boca dulce o muy dulce, acidez justa, potente, untuoso, 
muy persistente. Si reune las condiciones adicionales exigidas 
puede identificarse con la mención específica «Vino Dulce Na-
tural».

- Vino de uvas sobremaduradas: limpio, brillante, de ama-
rillo pálido a dorado; fresco, complejo, aromático y de finura 
característica en nariz; en boca destaca su contrastado equili-
brio ácido-dulce, resultando frescos, vivos, untuosos y persis-
tentes. Si reune las demás condiciones exigidas puede identifi-
carse con la mención específica «Vino Naturalmente Dulce».

- Vino de uvas pasificadas: limpio, brillante, de amarillo 
pálido a oro viejo; complejo, aromático y de finura caracterís-
tica en nariz, con matices de uva pasificada y clara expresión 
de las variedades preferentes, que son las únicas que pueden 
utilizarse para su elaboración; en boca destaca su concentra-
ción, equilibrio ácido-dulce, gran untuosidad, retrogusto aro-
mático y persistencia.

- Vino seco: De color amarillo a ámbar según vejez, de 
aroma penetrante, potente, redondo y seco en boca.

B.3.  Características adicionales exigidas según las menciones 
tradicionales.

Las características básicas anteriormente descritas, se 
ven complementadas en función de las distintas variantes 
de elaboración posibles, tradicionales de la DO «Málaga», de 
acuerdo a lo establecido para sus menciones específicas y tér-
minos tradicionales típicos, según se detalla a continuación.

B.3.1. Términos tradicionales relativos a los vinos dulces 
básicos.

- «Dulce Natural»: Vino de licor dulce elaborado según lo 
dispuesto en el apartado C.2., en el que se aprecian aromas 
característicos de las variedades «Pero Ximén» y/o «Mosca-
tel», con aromas de origen fermentativo y matices propios de 
los vinos encabezados.

- «Maestro»: Vino dulce natural, con una riqueza alcohó-
lica de 15-16% vol., y más de 100 g/l de azúcares reductores 
residuales como consecuencia de una fermentación muy in-
completa. Con aromas derivados de las variedades «Pero Xi-
mén» y/o «Moscatel», y matices fermentativos característicos 
debidos a que el encabezado hasta 8% vol. se realiza antes de 
iniciarse la fermentación, lo que da lugar a una fermentación 
muy lenta que se paraliza al alcanzar el grado alcohólico ad-
quirido correspondiente. Elaborado según lo establecido en el 
apartado C.2.

- «Tierno»: Vino de licor dulce elaborado conforme a lo 
establecido en el apartado C.2., en el que se expresan los 
aromas típicos de los mostos de las uvas «Pero Ximén» y/o 
«Moscatel» cuando han sido sometidas a asoleo prolongado, 
presentando notas que recuerdan a las uvas pasas, pudiendo 
ir acompañadas en su caso de sutiles notas de origen fermen-
tativo, en función del desarrollo espontáneo de la fermenta-
ción antes del encabezado.

- «Naturalmente Dulce»: Vino de uvas sobremaduradas, 
elaborado según lo establecido en el apartado C.6., límpido, 

(1)  Menciones facultativas relacionadas con el contenido en 
azúcares, pudiendo figurar en una línea distinta al tipo de 
vino, siendo válido cualquier idioma de la Unión Europea.

(2)  El vino de licor «seco», si el contenido de azúcares es su-
perior a 12 g/l, alternativamente podrá denominarse «se-
miseco».
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brillante, de color amarillo pálido a dorado; complejo y aromá-
tico en nariz, fresco; en boca destaca su equilibrio ácido-dulce, 
resultando frescos, untuosos y persistentes.

B.3.2. Otras menciones y términos tradicionales.
- «Pálido»: Vino dulce de color amarillo pajizo a dorado 

pálido, que destaca por sus aromas primarios o varietales de 
«Moscatel» y/o «Pero Ximén», muy poco o nada evolucionado 
al no ser sometido a envejecimiento, ni tampoco a adición de 
arrope.

- «Pajarete»: Vino de licor, pudiendo ser en su caso vino 
dulce natural; su entrada en boca es dulce o semidulce, siendo 
su contenido de azúcares de 45 a 140 g/l, de color dorado a 
ámbar oscuro, con la evolución propia del envejecimiento, sin 
adición de arrope, elaborado de conformidad con lo estable-
cido en el apartado C.3.1.

- Otros términos tradicionales aplicables a los vinos de 
licor que reunen determinadas características en cuanto a 
contenido de azúcares y color, y según su envejecimiento y 
adición de arrope o pantomima, de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado C.3.1.

- Menciones tradicionales relativas al color, y en función 
de la adición de arrope, aplicables a los vinos de licor someti-
dos a envejecimiento, de conformidad con lo establecido en el 
apartado C.3.2.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

Definiciones específicas:
- Zona de producción: ámbito geográfico definido en el 

punto D, en el que se encuentran los viñedos inscritos de los 
que procede la uva para la elaboración de los vinos.

- Subzona: Parte de la zona de producción que constituye 
un medio geográfico homogéneo, y en la que se aplican deter-
minados requisitos diferenciados.

- Área de producción: Parte de la zona producción que se 
caracteriza por un medio geográfico con determinada homo-
geneidad.

- Asoleo: práctica ancestral de sobremaduración de las 
uvas por exposición directa al sol de los racimos tendidos al 
aire libre que, dadas las condiciones naturales de la zona de-
limitada, propicia una deshidratación parcial, manteniendo en 
todo caso la integridad de las bayas, que en estas condiciones 
naturales se sobremaduran sin sufrir podredumbres. Se reali-
zan dos tipos básicos, en función de la intensidad de sobrema-
duración requerida y características finales perseguidas: aso-
leo largo o intenso, practicado hasta obtener una riqueza de 
azúcares superior como requieren los vinos «tiernos», o asoleo 
corto o ligero, para el resto de vinos dulces.

- Encabezado: adición de alcohol de origen vínico reali-
zada para obtener los vinos de licor.

C.1. Condiciones generales.

La zona de elaboración coincidirá con la zona de producción.
Para la producción de mostos y vinos se aplicarán presio-

nes adecuadas para la extracción del mosto y su separación 
de los orujos, de forma que el rendimiento no sea superior a 
70 litros de vino por cada 100 kilos de vendimia.

La elaboración y características de cada vino deberan 
ajustarse tanto a las condiciones y exigencias relativas a su 
tipo general, como a aquellas particulares relativas al término 
o términos tradicionales con los que se corresponda en su 
caso, u otras menciones facultativas que lo definan.

C.2. Elaboración de vinos de licor.

Para la elaboración de los vinos de licor se lleva a cabo la 
práctica tradicional de encabezado, alcanzando una graduación 
alcohólica volumétrica adquirida no inferior a 15% vol. ni supe-
rior a 22% vol., siendo su grado alcohólico volumétrico total no 
inferior a 17,5% vol., excepto en los vinos de licor secos en los 

que podrá ser como mínimo de 15% vol. En todo caso, los vinos 
de licor solo podrán ser elaborados a partir de vinos con una 
graduación alcohólica natural inicial de al menos 12% vol.

Los vinos de licor dulces se elaboran a partir de mostos 
de uvas bien maduras, o asoleadas para lograr mostos con 
la riqueza natural exigida, pudiendo alcanzar un máximo de 
hasta 28 ºBé, y empleando únicamente mostos de yema, cuya 
fermentación es muy lenta e incompleta.

Las prácticas tradicionales de manejo de la uva y el en-
cabezado permiten la obtención de los siguientes tres tipos 
básicos de vinos de licor dulces:

- Vino Dulce Natural: obtenido de mostos procedentes de 
las variedades «Pero Ximén» y/o «Moscatel», con una riqueza 
natural inicial mínima de azúcares de 212 gramos por litro, 
y con un grado alcohólico natural no inferior a 7% vol. proce-
dente de la fermentación de dichos mostos, siendo sometido 
a encabezado hasta situarlo en el rango correspondiente de 
grado alcohólico.

- Vino Maestro: vino dulce natural obtenido de mostos 
procedentes de las variedades «Pero Ximén» y/o «Moscatel», 
procedente de una fermen tación muy incompleta, porque an-
tes de que comience se encabeza el mosto con un 8% de al-
cohol de vino. Con este método, la fermentación es muy lenta 
y se paraliza cuando la riqueza alcohólica es de 15-16% vol., 
quedando más de 100 g/l de azúcares sin fermentar.

- Vino Tierno: obtenido de mostos procedentes de las va-
riedades «Pero Ximén» y/o «Moscatel», a partir de uva larga-
mente asoleada, que da lugar a un mosto con un contenido en 
azúcares superior a 350 g/l, que a lo sumo es capaz de iniciar 
espontáneamente una ligera fermentación, llevándolo en todo 
caso mediante encabezado al grado adquirido establecido 
para los vinos de licor.

Asimismo, en la elaboración de los vinos de licor, excepto 
en el caso de los tres tipos básicos mencionados (Vino Dulce 
Natural, Maestro y Tierno), podrán utilizarse en general los si-
guientes productos:

a) Vino seco y mosto de uva concentrado de las varieda-
des «Doradilla», «Lairén» y «Rome», siempre que en su con-
junto no representen más del 30% del total del producto final.

b) Mosto de uva, mosto de uva apagado con alcohol, 
mosto de uva concentrado, mosto de uva concentrado rectifi-
cado, mosto parcialmente fermentado de uva sobremadura en 
la planta o asoleada.

c) Mosto de uva pasificada al que se le ha añadido alcohol 
neutro de origen vitícola para impedir la fermentación. Cuando 
este producto es procedente de la variedad «Pero Ximén», 
puede ser originario de la región «Mon tilla-Moriles», conforme 
a lo dispuesto en el Anexo III del Reglamento (CE) 606/2009, 
de la Comisión, de 10 de julio de 2009.

d) «Arrope» y «Pantomima»: Es el mosto de uva concen-
trado a un tercio del volumen inicial, obtenido por aplicación 
directa de calor, mediante la acción del fuego directo o al 
«baño María», y que se emplea para dar los tonos de color ca-
racterísticos de los vinos «Málaga» de licor. Si el «arrope», a su 
vez, se concentra hasta el 50% de su volumen, se denomina 
«pantomima».

e) «Vino borracho»: Es la mezcla a partes iguales de vino 
y de alcohol vínico utilizado para encabezar; el vino que inter-
viene en el vino borracho debe ser del mismo tipo que el vino 
a encabezar.

Los vinos de licor, además de obtenerse mediante las 
prácticas y o procedimientos anteriormente descritos, con 
carácter general pueden resultar del ensamblaje de los vinos 
definidos, por lo que son tradicionalmente conocidos como 
vinos «igualados o de mezcla», pudiendo resultar secos (o se-
misecos), o bien dulces (o semidulces), según las menciones 
indicadas en el apartado B.1.

En todo caso, en los vinos de licor dulces no básicos inter-
vendrán mayoritariamente en su composición (en una propor-
ción superior al 50%) los vinos dulces básicos Maestro, Tierno, 
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Vino Dulce Natural o Vino Naturalmente Dulce, debiendo asi-
mismo contener al menos un 4% vol. de alcohol adquirido na-
tural de fermentación.

C.3.  Restricciones relativas a menciones tradicionales en vinos 
de licor.

C.3.1. Términos tradicionales relativos al tipo o estilo de vino.
Para el empleo de los siguientes términos tradicionales 

como mención facultativa en los vinos de licor se exige que re-
únan las características indicadas en cuanto al envejecimiento, 
empleo de arrope o pantomima, azúcares y color: 

Término tradicional Arrope/
pantomima Envejecimiento Azúcares

(g/l) Color

«Dry Pale» o «Pale Dry» Sin adición Opcional < 45 Amarillo pálido
a dorado

«Pale Cream» Sin adición Opcional 45 - 100 Amarillo pálido
a dorado

«Pajarete» Sin adición Mínimo
de 2 años 45 - 140 Dorado a ámbar 

oscuro

«Dulce Crema» o «Cream» Con adición Mínimo
de 2 años 75 - 125 Ámbar a caoba

«Sweet» Opcional Obligatorio > 140 g/l Ámbar a negro

C.3.2. Menciones relativas al color.
En los vinos de licor sometidos a envejecimiento, y según 

el porcentaje de arrope utilizado en su elaboración, para la uti-
lización de las siguientes menciones facultativas sobre el color 
se exige el cumplimiento de las condiciones indicadas: 

Término tradicional % Arrope Color
«Dorado» o «Golden» 0% Dorado a ámbar 

«Rojo dorado» o «Rot gold» ≤ 5% Ámbar a ámbar oscuro, con reflejos 
rojizo-dorados 

«Oscuro o Brown» 5-10% Desde ámbar oscuro al caoba oscuro 
«Color» 10-15% De caoba oscuro al ébano 
«Negro o Dunkel» ≥15% Desde ébano al negro 

C.4. Denominación de los vinos según la variedad empleada.

Los vinos protegidos podrán denominarse atendiendo a la 
variedad preferente empleada:

- «Pero Ximén», «Pedro Jiménez», «Pedro Ximénez» o 
«PX»: Son los vinos que pro ceden exclusivamente de la varie-
dad de uva «Pero Ximén», que les da el nombre.

- «Moscatel»: Son los vinos que proceden exclusivamente 
de la variedad de uva que les da el nombre.

C.5. Denominación de los vinos según el mosto empleado.

- «Lágrima»: Término tradicional que se refiere al vino en 
cuya elaboración sólo se ha empleado el mosto que sin pre-
sión mecánica alguna, una vez pisada la uva, fluye de ella, es 
decir, obtenido por sangrado sin intervención de ningún medio 
mecánico que favorezca su extracción por aumento de presión 
o provoque la rotura de hollejos por fricción. Si se somete a un 
envejecimiento superior a 2 años se podrá denominar «Lacri-
mae Christi».

- «Vendimia Asoleada»: Mención que designa el vino en 
cuya composición intervienen los mostos obtenidos íntegra-
mente a partir de uvas sometidas a asoleo, exclusivamente de 
las variedades «Moscatel» y/o «Pero Ximén».

C.6. Elaboración del Vino Naturalmente Dulce.

La elaboración de este vino se realizará a partir de uva 
sobremadurada, exclusivamente de las variedades preferentes 
«Pero Ximén» y/o «Moscatel», y a partir de mostos con una 
riqueza natural inicial superior a 300 g/l de azúcares, sin nin-
gún aumento artificial de su gra duación y con el alcohol pro-
cedente en su totalidad de fer mentación. El grado alcohólico 
volumétrico adquirido será como mínimo de 13%.

C.7. Envejecimiento y crianza.

1. La zona de envejecimiento y crianza de los vinos pro-
tegidos por las Denominaciones de Origen «Málaga» coincidirá 
con la zona de producción delimitada en el Apartado D.

2. El envejecimiento o crianza de los vinos se efectuará por 
el sistema estático de «añadas» o por el sistema dinámico de 
«criaderas y soleras», exclusivamente en vasijas de madera de 
roble debidamente envinadas y de una capacidad máxima de 
1.000 litros, sin perjuicio de lo establecido en el apartado H.3.

3. Con carácter general todos los vinos de licor «Málaga», 
a excepción de aquellos con la mención «Pálido», se somete-
rán a envejecimiento por un periodo medio no inferior a seis 
meses de duración.

4. En función de la duración del periodo de envejecimiento 
podrán utilizarse los siguientes términos tradicionales:

- «Noble»: mínimo de 2 años, e inferior a 3 años.
- «Añejo»: mínimo de 3 años, e inferior a 5 años.
- «Trasañejo»: superior a 5 años.

D) ZONA GEOGRÁFICA DELIMITADA

La zona de producción de los vinos amparados por la De-
nominación de Origen «Málaga» está constituida por los terre-
nos ubicados en los términos muni cipales de:

Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Al-
garrobo, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Almargen, Almogía, 
Álora, Antequera, Árchez, Archidona, Arenas, Arriate, Atajate, 
Benadalid, Benamargosa, Benamejí, Benamocarra, Benarrabá, 
El Borge, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, 
Cártama, Casabermeja, Casares, Colmenar, Comares, Cóm-
peta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Bece-
rro, Cuevas de San Marcos, Cútar, Estepona, Frigiliana, Fuen-
tepiedra, Gaucín, Humilladero, Iznate, Macharaviaya, Manilva, 
Moclinejo, Mollina, Nerja, Palenciana, Periana, Pizarra, Rincón 
de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Saya longa, Sedella, 
Sierra de Yeguas, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga, 
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosa rio, Villanueva de 
Tapia, Villanueva del Trabuco y La Viñuela.

Asimismo dentro de la zona de producción se distinguen 
las siguientes Áreas:

- «Axarquía», a la que pertenecen los términos municipa-
les de Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Ár-
chez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas 
de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cóm-
peta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, 
Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, 
Sedella, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y La Viñuela.

- «Montes de Málaga», a la que pertenecen los términos 
municipales de Alhaurín de la Torre, Almogía, Álora, Cártama, 
Casabermeja, Málaga, Pizarra y Torremolinos.

- «Manilva», a la que pertenecen los términos municipales 
de Manilva, Casares y Estepona.

- «Norte», a la que pertenecen los términos municipa-
les de Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Benamejí, 
Campillos, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuentepie-
dra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Villanueva de Al-
gaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva 
del Trabuco.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima por hectárea será de 12.000 kg 
La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean supe-
riores al límite autorizado no podrá ser utilizada en la elabora-
ción de los vinos protegidos.

F) VARIEDADES DE UVA

La elaboración de los vinos protegidos se realizará con uvas 
de las variedades «Pero Ximén» (Pedro Ximénez), «Moscatel de 
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Málaga» (Moscatel de Alejandría), «Moscatel Morisco» (Mosca-
tel de grano menudo), Lairén, Doradilla y Rome, de las que se 
consideran preferentes «Pero Ximén» y las «Moscateles».

G)  VÍNCULO ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LA CALIDAD DE 
LOS VINOS

La relación causal existente entre la calidad y las carac-
terísticas típicas de los vinos de la DOP «Málaga», cuyos fac-
tores fundamentales se describen a continuación, fue recono-
cida oficialmente desde el año 1932, en virtud del Estatuto del 
Vino, mediante el cual le fue otorgada la protección siendo una 
de las denominaciones de origen pioneras en Europa.

G.1. Factores Humanos. 

El cultivo de la vid y la elaboración de vinos están vincu-
lados a la historia socioeconómica de la provincia de Málaga 
desde la colonización de sus costas por los fenicios en el si-
glo IX a. C. La viña y el vino han sido vertebradores culturales 
y económicos de los diferentes pueblos que se han estable-
cido en el territorio de lo que hoy es la provincia de Málaga. 
Las culturas fenicia, romana, bizantina, visigoda, musulmana 
y cristiana mantuvieron el cultivo de la viña y la producción de 
vino como cultivo y producto estratégicos de sus economías. 
El saber hacer de los vitivinicultores de la DO «Málaga» es 
heredero de una tradición muy antigua que ha evolucionado 
hasta nuestros días, pero manteniendo sus señas de identi-
dad en los distintos tipos de vinos protegidos. Las ancestrales 
prácticas de asoleo de la uva, y la maestría en el cultivo de 
la vid y en los estilos de elaboración, ensamblaje y envejeci-
miento de vinos perviven en la actualidad.

Existen numerosas referencias históricas que acreditan la 
importancia de la viña y del vino en la provincia de Málaga, 
conocido en la época musulmana como “xarab al malaqui” 
y celebrado por numerosos poetas y escritores a lo largo de 
la historia. Tras los repartimientos de los Reyes Católicos los 
llamados señores de las viñas, se organizaron en torno a una 
Hermandad de Viñeros para defender sus derechos ante la co-
rona. Con el transcurso del tiempo el mercado del vino adqui-
rió una gran importancia, exportándose grandes cantidades 
de vino desde el puerto de Málaga. En el año 1776 se crea 
el Montepío de Socorro Viñeros y Cosecheros de Málaga para 
proteger a los productores ante las contingencias del mer-
cado. En 1792 se publica la importante obra «Disertación en 
recomendación y defensa del famoso vino malagueño Pedro 
Ximén y modo de formarlo», de Cecilio García de la Leña, que 
ya define gran parte de los fundamentos de elaboración cuya 
esencia está hoy vigente en la actual DO «Málaga».

En el siglo XVIII y principalmente XIX, los vinos elabora-
dos en Málaga sufrieron dos importantes tensiones, la filoxera, 
que entra precisamente en España por Málaga en 1874, y las 
numerosas imitaciones consecuencia del prestigio conseguido 
por sus vinos. Precisamente para evitar falsificaciones y velar 
por los intereses generales del comercio de vinos, en 1806, 
por Real Cédula, se crea la Casa y Compañía de Comercio de 
Viñeros de Málaga, en la que «para precaver en lo posible la 
adulteración de los frutos que expida la Compañía se expon-
drán sobre las vasijas, caxones o fardos que los contengas 
marcas difíciles de falsificarse».

El 1 de julio de 1900 se publica el Reglamento de la Aso-
ciación Gremial de Criadores-Exportadores de Málaga, expi-
diendo certificados para garantizar por medio de un sello de 
origen la legitimidad de los vinos que exportaban. El 13 de 
septiembre de 1932 se publica en la Gaceta de Madrid el Esta-
tuto del Vino, que en su artículo 34 otorgó la protección como 
Denominación de Origen de vinos al nombre geográfico «Má-
laga», constituyéndose en 1933 el Consejo Regulador, cuyo 
primer reglamento fue aprobado en el año 1935, y publicado 
tras la Guerra Civil, en 1937, en el Boletín Oficial del Estado.

Por otro lado, la ruptura que supuso la filoxera y la des-
igual respuesta que pudo darse a dicha situación en el territo-
rio, trajo como consecuencia la fragmentación de la superficie 
dedicada al viñedo que ocupaba 110.000 ha y que estaba im-
plantada en todos los municipios de la provincia de Málaga. 
La actualidad refleja fielmente ese hecho histórico ya que el 
viñedo se encuentra disperso en masas de viñas más o menos 
extensas a lo largo y ancho de la provincia, viéndose también 
afectada la diversidad varietal en los viñedos.

G.2. Factores Naturales.

La provincia de Málaga se compone de varias zonas dife-
renciadas. No obstante todo el territorio se caracteriza en ge-
neral por ser montañoso y estar articulado por numerosas sie-
rras que son las estribaciones del macizo montañoso de Sierra 
Nevada. Las parcelas vitícolas están situadas en cotas que van 
desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros, lo que propicia 
numerosos microclimas. El clima de la zona de producción se 
encuadra en el tipo Mediterráneo, caracterizado por la suavi-
dad térmica invernal, una época estival seca y escasos días de 
precipitación, con numerosas horas de insolación propias de 
su latitud en el punto más meridional de la ribera mediterrá-
nea europea, lo que determina su elevado potencial cualitativo 
para la maduración y sobremaduración de la uva, a la vez que 
el tamponamiento de las temperaturas por la situación estra-
tégica a la entrada del atlántico, por la topografía montañosa 
y la proximidad al mar, factores que gracias al saber hacer de 
los vinicultores origina una finura y conservación de aromas 
varietales característicos, entre los que se ha destacado por 
su fama secular el obtenido de la uva moscatel de Málaga.

La Axarquía y los Montes se caracterizan por tener suelos 
pizarrosos, poco profundos, orografía abrupta, fuertes pen-
dientes y diversas orientaciones. Su proximidad al mar Medite-
rráneo propicia temperaturas estivales suaves, con un régimen 
de precipitaciones entre 300 y 700 mm, que en las zonas más 
secas es ideal para la práctica tradicional del asoleo de la uva. 
En los Montes la diferencia de temperaturas entre el día y la 
noche es significativa durante el periodo de maduración de 
la uva. La Serranía de Ronda se caracteriza por tener suelos 
con sustrato calizo y pendientes medias, con alta pluviometría 
anual, veranos secos y calurosos, altitudes de 600 a 1.000 
metros, con mayores diferencias de temperatura entre el día 
y la noche. Los suelos de la zona de Manilva son albarizos, de 
alto contenido en caliza, de pendiente suave. Su proximidad 
al Atlántico le confiere un subclima más húmedo y fresco. La 
zona Norte, ubicada en la altiplanicie de Antequera, a partir de 
400 metros de altitud, tiene suelos pardo-calizos, profundos, 
y en general pendientes bajas. Al ser una zona situada en el 
interior de la provincia su clima es más continental, con tem-
peraturas más extremas en verano e invierno.

La tipología de vinos de Málaga ha sido históricamente 
amplia y compleja como consecuencia de la antigüedad de la 
misma y su tradición exportadora, la maestría de los viticul-
tores y bodegueros, los pueblos que la configuran, las varie-
dades autóctonas, y la naturaleza de la zona de producción, 
compuesta tradicionalmente por la totalidad de los municipios 
que hoy en día constituyen la provincia de Málaga y algunos 
limítrofes, suministradores tradicionales de los productos vi-
tícolas a la ciudad de Málaga que a través de su puerto se 
convirtió en centro estratégico de comercio internacional de 
vinos.

H) REQUISITOS APLICABLES POR EL CONSEJO REGULADOR

En virtud de la legislación española, corresponde al Con-
sejo Regulador como organismo encargado de la defensa y 
la gestión de la denominación, la aplicación de los requisitos 
siguientes, de acuerdo con criterios objetivos, no discriminato-
rios y compatibles con la normativa comunitaria:
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H.1. Registros de la Denominación de Origen.

Para la elaboración de los vinos protegidos, así como 
para la producción de uva con destino a la elaboración de los 
mismos, es requisito imprescindible la inscripción de los viti-
cultores y bodegueros en los registros correspondientes del 
Consejo Regulador, reglamentariamente establecidos.

H.2. Prácticas de cultivo.

La vendimia se realizará con el mayor esmero, dedi cando 
exclusivamente a la elaboración de vinos protegidos la uva 
sana. La graduación alcohólica natural mínima de los pro-
ductos aptos será de 12% vol.

La práctica del riego de viñedo en la zona de producción 
amparada por la Denominación de Origen se regulará de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 24/2003, 
de 10 de julio, de la Viña y el Vino, y en el artículo 21.d) de la 
Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de la Protección del Origen 
y la Calidad de los Vinos de Andalucía. La autorización anual 
de la forma y condiciones de aplicación de esta práctica la 
concederá el Consejo Regulador, dictando normas precisas 
para su aplicación y control.

No obstante lo anterior, el Consejo Regulador podrá au-
torizar y regular la aplicación de las prácticas culturales que, 
constituyendo un avance en la técnica vitícola, se compruebe 
que no afectan desfavorablemente a la calidad de la uva o del 
vino producido, mediante normas específicas de las que se 
informará a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía para su conformidad.

H.3. Bodegas.

Cualquier bodega que elabore algún producto vitivinícola 
destinado a Denominación de Origen por una parte, y produc-
tos no destinados a Denominación de Origen, por otra parte, 
asegurará la vinificación, el envejecimiento o crianza, en su 
caso, y el almacenamiento, por separado.

Las bodegas inscritas, de conformidad con la legislación 
vigente deberán acreditar ante el Consejo Regulador el cum-
plimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad Comercial, 
el cual contendrá un sistema de autocontrol que permita la 
verificación del cumplimiento del Pliego de Condiciones de las 
Denominaciones de Origen.

Excepcionalmente, el Consejo Regulador podrá autorizar 
la utilización de vasijas de madera de capacidad superior a 
los 1.000 litros para la crianza de vinos, siempre que las mis-
mas tengan un carácter histórico y su uso haya sido registrado 
como tal en el Consejo Regulador de manera previa a la publi-
cación del presente Pliego de Condiciones.

H.4. Envasado y etiquetado.

Los vinos que se expidan al consumo irán necesa riamente 
envasados o embotellados en los tipos de envases, conforme 
a la normativa comunitaria, y previamente aprobados por el 
Consejo Regulador.

Estos envases irán provistos de precintas de garan tía, 
o contraetiquetas numeradas o sistema similar, expedidas y 
controladas por el citado Consejo, que deberán ser colocadas 
en la propia bodega y de acuerdo con las normas que aquél 
determine y siempre de forma que no permita una segunda 
utilización.

En las precintas de garantía o contraetiquetas irán inser-
tos el signo distintivo de la Denominación de Origen, y un có-
digo alfanumérico identificativo, de acuerdo con las normas 
que determine el Consejo Regulador.

En las etiquetas de los vinos envasados figurará necesa-
riamente el nombre de la Denominación de Origen «Málaga», 
así como el tipo general de vino de acuerdo con el apartado 
B.1. o en su caso la mención específica o término tradicional 
correspondiente regulada en el presente pliego.

Los vinos protegidos podrán identificarse específicamente 
en cuanto a su tipología y estilo de conformidad con lo estable-
cido en el presente pliego, empleando de manera adicional va-
rios términos o menciones tradicionales que sean compatibles 
en sus atributos y exigencias, y de acuerdo con las normas es-
pecíficas de etiquetado que desarrolle el Consejo Regulador.

Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas 
deberán ser presentadas al Consejo Regulador para su apro-
bación a los efectos del cumplimiento del presente Pliego de 
Condiciones.

La venta a granel de vinos amparados se realizará en sus 
envases definitivos, que deberán llevar los sellos, precintos o 
certificados de garantía, en la forma que determine el Consejo 
Regulador.

Para garantizar el adecuado uso de la denominación de 
origen de los vinos que se expiden a granel y se embotellen 
fuera de la zona de producción, el Consejo Regulador adoptará 
las medidas de control equivalente que estime pertinentes.

Así mismo los vinos protegidos podrán suministrase a gra-
nel a las industrias agroalimentarias como ingredientes para la 
elaboración de alimentos o bebidas que con el debido control 
de origen y destino se podrá hacer constar en el correspon-
diente etiquetado.

Los vinos procedentes de bodegas situadas en Subzonas 
de producción, establecidas según la definición del apartado C, 
podrán indicar en su documentación y etiquetado la mención 
de la misma, siempre que el 100% de la uva utilizada para su 
elaboración proceda dicha subzona, y de acuerdo al procedi-
miento de uso de marca que determine el Consejo Regulador.

Los vinos procedentes de bodegas situadas en las Áreas 
de producción definidas en el punto D podrán indicar en su do-
cumentación y etiquetado la mención del Área siempre que al 
menos el 85% de la uva utilizada para su elaboración proceda 
dicha área, y de acuerdo al procedimiento de uso de marca 
que establezca el Consejo Regulador.

Los vinos procedentes de bodegas situadas en cualquiera 
de los términos municipales que conforman la zona de produc-
ción y elaboración, determinados en el punto D podrán indicar 
en su documentación y etiquetado la mención del municipio, 
siempre que el 85% de la uva utilizada para su elaboración 
proceda de dicho término municipal, y de acuerdo al procedi-
miento de uso de marca que establezca el Consejo Regulador.

Para la indicación en el etiquetado del nombre de otras 
unidades geográficas menores distintas de las anteriores, que 
estén delimitadas correctamente, tales como pedanías, parti-
dos o sitios rurales, pagos u otras divisiones incluidas en su 
totalidad en la zona de producción, se exige que al menos el 
85% de la uva proceda de la unidad mencionada, siendo la uva 
restante procedente del área o subzona a la que pertenezca 
dicha unidad geográfica, y siempre que la bodega donde se 
elabore esté ubicada en dicha área o subzona, todo ello de 
acuerdo al procedimiento de uso de marca que determine el 
Consejo Regulador.

De conformidad con lo establecido en la normativa comu-
nitaria sobre indicación en el etiquetado de unidades geográ-
ficas más amplias que las zonas abarcadas por una denomi-
nación, podrá figurar el nombre de la Comunidad Autónoma 
de «Andalucía» en el etiquetado y presentación de los vinos 
protegidos, siempre que el nombre protegido de la Denomina-
ción de Origen figure con un tamaño de letra igual o superior 
al de la indicación «Andalucía», y de acuerdo al procedimiento 
de uso de marca que establezca el Consejo Regulador.

De conformidad con lo establecido en la normativa euro-
pea, en el etiquetado podrá incluirse el símbolo comunitario 
de DOP.

El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema 
como símbolo para las Denominaciones de Origen. Este 
emble ma deberá figurar en los precintos y etiquetas que ex-
pida el Consejo.
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I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071 Sevilla, Tel.: 955 032 278, Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa. cap@juntadeandalucia. es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www. cap. junta-andalucia. es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-
y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
vinos-con-denominacion-de-origen.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO III

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN «SIERRAS DE MÁLAGA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

- Denominación de Origen Protegida (DOP): «Sierras de 
Málaga», asociada o no a «Serranía de Ronda».

- Término tradicional equivalente: «Denominación de Ori-
gen»; protegida inicialmente en el año 2000, en virtud del Es-
tatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, de 1970.

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

- Categorías de producto vitícola: vino y vino de uvas so-
bremaduradas.

B.1. Características analíticas.

Los tipos de vinos amparados por la Denominación de 
Origen «Sierras de Málaga», son blancos, rosados y tintos, to-
dos ellos elaborados sin aumento artificial del grado alcohólico 
natural. Las características analíticas exigibles para cada tipo 
de vino son las siguientes:

- Graduación alcohólica adqui rida: mínima de 10% vol. 
para los vinos blancos, de 11% vol. para los vinos rosados, y 
de 12% vol. para los vinos tintos; y máxima de 15,5% vol. para 
todos los tipos.

- Contenido en azúcares residuales naturales, expresado en 
términos de glucosa y fructosa, inferior a 12 gramos por litro.

- Respecto a otros parámetros analíticos no se establecen 
limitaciones específicas, debiendo respetarse lo dispuesto en 
la normativa vigente de aplicación.

B.2. Características organolépticas.

Los tipos de vinos de la Denominación de Origen «Sierras 
de Málaga» y sus características organolépticas principales 
son las siguientes:

- Vinos blancos: de color amarillo pajizo con reflejos verdo-
sos, hasta amarillo dorado o dorado en los vinos con crianza; 
francos y afrutados en nariz. En vinos envejecidos los aromas 
frutados se mantienen aunque atenuados y presentarán ade-
más aromas propios de la crianza. En boca son vinos secos o 

abocados con volumen, equilibrados, frescos los jóvenes, y un-
tuosos los fermentados y/o envejecidos en madera de roble.

- Vinos rosados: de color de rosado a rosado rojizo, en 
nariz afrutados y florales, compartiendo atributos y matices 
propios de los vinos blancos y de los tintos, con volumen en 
boca, siendo secos o abocados, y equilibrados.

- Vinos tintos: de color rojo violeta hasta rojo rubí, de capa 
media a alta. Los sometidos a larga crianza pueden adquirir 
tonos rojo teja. Francos en nariz, con notas frutales y aromas 
propios del terruño, ganando complejidad en los vinos someti-
dos a envejecimiento, con la evolución y aromas propios de la 
crianza. En boca son vinos con volumen, estructurados pero 
armoniosos, con taninos maduros, buena persistencia, untuo-
sos y concentrados los sometidos a envejecimiento.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

Definiciones:
- Zona de producción: ámbito geográfico de la Denomina-

ción de Origen, delimitado en el punto D, caracterizado por la 
influencia ejercida por determinados factores naturales y hu-
manos, vinculados con la calidad de los vinos protegidos, en 
el que se encuentran los viñedos inscritos de los que procede 
la uva para la elaboración de los vinos, así como las bodegas 
donde se elaboran estos.

- Subzona: Parte de la zona de producción que constituye 
un medio geográfico homogéneo, y en la que se aplican deter-
minados requisitos diferenciados.

- Área de producción: Parte de la zona producción que se 
caracteriza por un medio geográfico con determinada homo-
geneidad.

C.1. Vendimia.

La vendimia se realizará con el mayor esmero, dedi cando 
exclusivamente a la elaboración de vinos protegidos la uva 
sana y madura, pudiendo emplearse uvas sobremaduradas 
para los vinos cuyo contenido en azúcares residuales sea su-
perior a 4 gramos por litro. Con carácter general la graduación 
alcohólica natural mínima de los pro ductos aptos será de 10% 
vol., no siendo aptas para elaborar vinos protegidos las vendi-
mias de parcelas con grado alcohólico potencial inferior.

En la subzona «Serranía de Ronda» la recolección se rea-
lizará obligatoriamente de forma manual y en envases con un 
peso máximo de 30 kg, efectuándose el transporte en los re-
feridos envases.

C.2. Elaboración.

La zona de elaboración coincide con la zona de produc-
ción, delimitada en el apartado D.

Para la producción de mostos y vinos se aplicarán presio-
nes adecuadas para la extracción del mosto y su separación de 
los orujos, de forma que el rendimiento no sea en ningún caso 
superior a 70 litros de vino por cada 100 kilos de vendimia.

No está permitida la edulcoración, ni ningún incremento 
artificial del grado alcohólico natural, debiendo ser siempre na-
turales tanto el grado alcohólico adquirido como los azúcares 
residuales que pueden contener los vinos protegidos.

C.3. Crianza y envejecimiento.

La zona de envejecimiento y crianza de los vinos pro-
tegidos por la Denominación de Origen «Sierras de Málaga» 
coincide con la zona de elaboración indicada en el punto C.2.

Con carácter general el envejecimiento y crianza de los 
vinos se efectuará en vasijas de madera de roble de una ca-
pacidad no superior a 1.000 litros, y mediante el sistema de 
«añadas».

En los vinos protegidos por la Denominación de Origen 
«Sierras de Málaga» sometidos a envejecimiento, pueden uti-
lizarse facultativamente las indicaciones de los términos tra-
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dicionales «Crianza», «Reserva» y «Gran Reserva», debiendo 
cumplirse las condiciones establecidas en la normativa vi-
gente.

D) ZONA GEOGRÁFICA DELIMITADA

La zona de producción de los vinos amparados por las 
Denominaciones de Origen «Sierras de Málaga» está consti-
tuida por los términos muni cipales de:

Málaga, Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Al-
garrobo, Alhaurín de la Torre, Almáchar, Almargen, Almogía, 
Álora, Antequera, Árchez, Archidona, Arenas, Arriate, Atajate, 
Benadalid, Benamargosa, Benamejí, Benamocarra, Benarrabá, 
El Borge, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, 
Cártama, Casabermeja, Casares, Colmenar, Comares, Cóm-
peta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Bece-
rro, Cuevas de San Marcos, Cútar, Estepona, Frigiliana, Fuen-
tepiedra, Gaucín, Humilladero, Iznate, Macharaviaya, Manilva, 
Moclinejo, Mollina, Nerja, Palenciana, Periana, Pizarra, Rincón 
de la Victoria, Riogordo, Ronda, Salares, Saya longa, Sedella, 
Sierra de Yeguas, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga, 
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosa rio, Villanueva de 
Tapia, Villanueva del Trabuco y La Viñuela.

Dentro de la zona de producción de la Denominación 
de Origen «Sierras de Málaga» se distingue la Subzona tra-
dicionalmente designada «Serranía de Ronda», comarca na-
tural a la que pertenecen los términos municipales de Arriate, 
Atajate, Benadalid, Benarrabá, Cortes de la Frontera, Cuevas 
del Becerro, Gaucín y Ronda.

Asimismo, dentro de la zona de producción, se distinguen 
las siguientes áreas:

«Axarquía», a la que pertenecen los términos municipa-
les de Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, 
Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Borge, Canillas 
de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cóm-
peta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, 
Periana, Rincón de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, 
Sedella, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y La Viñuela.

«Montes de Málaga», a la que pertenecen los términos 
municipales de Alhaurín de la Torre, Almogía, Álora, Cártama, 
Casabermeja, Málaga, Pizarra y Torremolinos.

«Manilva», a la que pertenecen los términos municipales 
de Manilva, Casares y Estepona.

«Norte», a la que pertenecen los términos municipales de 
Alameda, Almargen, Antequera, Archidona, Benamejí, Cam-
pillos, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuentepiedra, 
Humilladero, Mollina, Palenciana, Sierra de Yeguas, Villanueva 
de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villa-
nueva del Trabuco.

E) RENDIMIENTO MÁXIMO POR HECTÁREA

La producción máxima por hectárea será de 12.000 kg 
para las variedades blancas y de 9.000 kg para las tintas.

No obstante lo anterior, en la subzona «Serranía de 
Ronda», la producción máxima por hectárea será de 9.000 kg 
para las variedades blancas y tintas.

La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean 
superiores al límite autorizado no podrá ser utilizada en la ela-
boración de vinos protegidos por esta Denominación de Origen.

F) VARIEDADES DE UVA

La elaboración de los vinos protegidos se realizará con 
uvas de las siguientes variedades:

Blancas: Chardonnay, Colombard, Doradilla, Gewürztra-
miner, Lairen, Moscatel de Alejandría, Moscatel Morisco (Mos-
catel de grano menudo), «Pero Ximén» (Pedro Ximénez), Ries-
ling, Sauvignon Blanc, Verdejo y Viognier.

Tintas: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Garnacha, 
Graciano, Malbec, Merlot, Monastrell, Petit Verdot, Pinot Noir, 
Rome, Tempranillo, «Tintilla» (Tintilla de Rota) y Syrah.

G)  VÍNCULO ENTRE ZONA GEOGRÁFICA Y LA CALIDAD DE 
LOS VINOS

La calidad y características típicas de los vinos de la DOP 
«Sierras de Málaga» se derivan de los factores humanos y na-
turales del área geográfica donde se producen, así como de la 
compleja interacción entre estos, como resultado del apren-
dizaje de los vitivinicultores ante las condiciones del medio, 
que les ha permitido potenciar la expresión del terruño en sus 
vinos.

El vínculo existente entre la calidad y el origen en los vinos 
con esta denominación geográfica, cuyos factores fundamen-
tales se explican a continuación, está acreditado oficialmente 
desde el inicio del presente siglo, al ser reconocido en virtud 
de la legislación española mediante la Orden de 19 de diciem-
bre de 2000, publicada el 9 de enero de 2001 en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», que le otorgó la protección 
como denominación de origen, reconocimiento ratificado me-
diante Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, de 22 de noviembre de 2001, publicada el 10 de diciem-
bre del mismo año en el «Boletín Oficial del Estado».

Posteriormente, en virtud del Reglamento (CE) 1234/2007, 
del Consejo, de 22 de octubre (Reglamento único para las 
OCM), con fecha 1 de agosto de 2009 la denominación «Sie-
rras de Málaga, seguida o no de Serranía de Ronda», fue ins-
crita en el nuevo registro comunitario como Denominación de 
Origen Protegida (DOP).

G.1. Factores Humanos.

El cultivo de la vid, y la elaboración y comercio de vinos 
están vinculados a la Historia de la provincia de Málaga desde 
la llegada a sus costas de los fenicios en el siglo IX a. C., que 
fundaron la colonia comercial de «Malaka». Posteriormente 
las culturas romana, bizantina, visigoda, cristiana, e incluso 
musulmana, mantuvieron el cultivo de la viña y la producción 
de vino como cultivo y producto identitario y estratégico de 
sus economías. En Acinipo, antigua ciudad romana próxima 
a Ronda, de orígenes íberos y fenicios, se acuñaban monedas 
con un racimo de uvas en su reverso. Tras los repartimientos 
de los Reyes Católicos, los llamados señores de las viñas, se 
organizaron en torno a una «Hermandad de Viñeros» para de-
fender sus derechos ante la corona. En el año 1776 se crea 
el Montepío de Socorro de Viñeros y Cosecheros de Málaga 
para proteger a los productores ante las contingencias del 
mercado.

En 1806, por Real Cédula, se crea la Casa y Compañía 
de Comercio de Viñeros de Málaga, en la que «para preca-
ver en lo posible la adulteración de los frutos que expida la 
Compañía se expondrán sobre las vasijas, caxones o fardos 
que los contengas marcas difíciles de falsificarse». El 1 de julio 
de 1900 se publica el Reglamento de la Asociación Gremial 
de Criadores-Exportadores de Málaga, expidiendo certificados 
para garantizar por medio de un sello de origen la legitimidad 
de los vinos que exportaban. En 1933, en virtud del Estatuto 
del Vino aprobado por el gobierno de la República en 1932, se 
constituye el Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen Málaga, cuyo primer reglamento fue aprobado en el año 
1935, y publicado tras la Guerra Civil en el Boletín Oficial del 
Estado, el 23 de octubre de 1937, que incluía los tipos de vino 
Rome Tinto y el Tintillo de Málaga.

Para entender las raíces de la Denominación de Origen 
«Sierras de Málaga» es obligada la referencia a la filoxera, 
cuyo primer foco en España se declaró en 1874 precisamente 
en un municipio de la Axarquía malagueña, Moclinejo, por lo 
que tuvo una incidencia especialmente dramática en la provin-
cia de Málaga, dejando huella hasta nuestros días. Debido a 
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esta plaga se produjo la fragmentación y fuerte reducción de 
la superficie dedicada al viñedo que ocupaba 110.000 ha y 
que estaba implantada originalmente en todos los municipios 
de la provincia, así como una pérdida de diversidad varietal 
en los vinos, al ser replantados los viñedos tras el desastre 
con las variedades principales, en detrimento de otras varie-
dades minoritarias que quedaron casi extinguidas, entre ellas 
varias de las descritas en la obra pionera de la ampelografía, 
de Simón de Rojas Clemente, publicada a principios del siglo 
XIX (Ensayo sobre las Variedades de Vid que Vegetan en Anda-
lucía, de 1807) así como en otras referencias históricas, y que 
aún hoy en día son objeto de recuperación y puesta en valor.

La estructura de la Denominación de Origen «Sierras de 
Málaga» refleja fielmente ese hecho histórico, ya que el viñedo 
se encuentra disperso en masas de viñas más o menos exten-
sas a lo largo y ancho de la provincia, siendo generalmente 
las bodegas de pequeña o mediana dimensión y con viñedos 
propios, resultando este factor positivo para la tipicidad de los 
vinos, al producirse las uvas y los vinos con mayor grado de 
detalle por parte de los vitivinicultores, potenciándose la expre-
sión del terruño. Asimismo, aunque la diversidad del patrimo-
nio varietal prefiloxérico se vio muy afectada, y si bien durante 
varias décadas quedaron muy reducidas y casi olvidadas, no 
obstante se mantuvieron las elaboraciones propias para estos 
tipos de uva, entre las que se encontraban las que daban lugar 
a los vinos tintos secos y dulces.

A principios de los años 80 se fue recuperando esta tradi-
ción, que evolucionó hasta los estilos actuales de elaboración 
y crianza de vinos tintos, blancos y rosados, rescatando e in-
corporando variedades blancas y tintas históricas, así como 
otras implantadas en la zona, entre ellas las provenientes de 
campos de experimentación establecidos por la Administra-
ción Autonómica en 1995 (Programa de Introducción de Va-
riedades de Uva para la obtención de Vinos de Calidad, de la 
Dirección General de la Producción Agraria) que se adapta-
ron perfectamente, dando lugar, gracias al saber hacer de los 
vitivinicultores y su conocimiento del terruño, a vinos de alta 
expresión y calidad, muy valorados en los mercados, y que 
recibieron el nombre de vinos de las Sierras de Málaga.

El reconocimiento oficial de la vinculación de este terruño 
y su nombre, con la calidad de sus vinos, se produjo por Orden 
de 19 de diciembre de 2000, siendo protegida la DO «Sierras 
de Málaga», en cuyo ámbito se reconoce la subzona «Serranía 
de Ronda». Así esta Denominación de Origen se incorporó al 
Consejo Regulador creado en el año 1933.

G.2. Factores Naturales.

Buena parte de la singularidad de esta denominación de 
origen se debe a su situación particular en la latitud más baja 
del arco mediterráneo europeo, precisamente en su entrada 
desde el atlántico, y a su topografía montañosa alineada para-
lelamente al mar, constituida por las sierras más meridionales 
de Europa. Así, la calidad de los vinos, y particularmente su 
riqueza natural, concentración, equilibrio y madurez fenólica, 
viene determinada en primera instancia por dos factores fun-
damentales que se contraponen: una insolación muy elevada, 
a la vez que unas temperaturas en maduración relativamente 
moderadas y con descensos nocturnos, siendo contrarrestada 
la calidez de la latitud tanto por su situación en un área de 
transición climática, como por causas mesoclimáticas, ejer-
ciendo un efecto retardador de la maduración.

Aunque la provincia de Málaga se compone de varias zo-
nas diferenciadas, todo el territorio se caracteriza en general 
por ser montañoso y estar articulado por numerosas sierras, 
que son las estribaciones meridionales de la cordillera penibé-
tica, y que constituyen las Sierras de Málaga. Así, en la Axar-
quía discurren las Sierras de Tejeda y Almijara y las estribacio-
nes montañosas de esos macizos; al Oeste de ésta los Montes 
de Málaga; en la zona Norte la Sierra de Archidona, Sierras de 
la Chimenea, Sierra de las Yeguas, del Torcal y La Camorra; 

en el Valle del Guadalhorce la del Torcal por su orientación 
sur y oeste, la de Pizarra y la Sierra de Mijas; hacia el oeste 
de la provincia la subzona Serranía de Ronda y la Sierra de las 
Nieves que constituye un parque natural, la Sierra de Tolox y 
Sierra Bermeja; y en el área de Manilva estribaciones de la Se-
rranía de Ronda. Las parcelas vitícolas están situadas en cotas 
que van desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros.

El clima general de la zona de producción se encuadra en 
el tipo Mediterráneo, con matices templados, continentales o 
subtropicales según el área o subzona, una época estival seca, 
una media de precipitaciones anuales óptima para la vitivinicul-
tura como consecuencia de su situación estratégica y orienta-
ción de las sierras para la recepción de los frentes atlánticos, 
pero con irregular reparto espacial y temporal, y escasos días 
de precipitación, así como numerosas horas de insolación, pro-
pias de su latitud en el área más meridional de Europa, que 
determina asimismo su singular balance de radiación perfecta-
mente equilibrado, al encontrase en el área de transición entre 
las latitudes medias y altas a escala climática global.

En este marco climático se generan los mesoclimas ca-
racterísticos de la zona delimitada, como consecuencia de la 
orografía montañosa y de la influencia del mar, y su orienta-
ción dominante hacia la vertiente mediterránea, como factores 
condicionantes de la tipicidad común que caracteriza a todos 
los vinos de la denominación, y que se describe organoléptica-
mente como un carácter «mediterráneo» con rasgos propios. 
Este carácter se debe en primera instancia de la elevada in-
solación y temperaturas medias, que dan lugar a vinos con 
volumen en boca, buena graduación natural y en su caso azú-
cares residuales, estructura, untuosidad y notas aromáticas 
características, y con intenso color en el caso de los tintos, 
así como una buena acidez natural y unos rasgos aromáticos 
afrutados, en ocasiones muy delicados, y que contrastan con 
los anteriores haciendo únicos a estos vinos en su género. Es-
tos últimos matices aromáticos, y la calidad polifenólica, ge-
neralmente se asocian con zonas más septentrionales, y aquí 
se expresan como consecuencia del carácter montañoso, la 
altitud, la situación geoclimática de transición y la proximidad 
al mar, factores que dan lugar a temperaturas medias anuales 
y mínimas nocturnas más frescas que las que se pueden es-
perar en estas latitudes.

Los suelos se caracterizan en general por su buen dre-
naje y fertilidad media a baja, potenciando la concentración 
y finura de los vinos. Asimismo, dentro de la tipicidad común 
de los vinos derivada de los factores mencionados, existen a 
su vez matices descritos como aroma del terruño o mineral, 
generalmente más sutiles, y derivados de la peculiaridades 
edafoclimáticas de la subzona y de las áreas en las que se zo-
nifica la denominación. Así, la Axarquía y los Montes se carac-
terizan por tener suelos pizarrosos, poco profundos, orografía 
abrupta, fuertes pendientes, temperaturas estivales más sua-
ves propiciadas por su mayor cercanía al mar Mediterráneo, 
con un régimen de precipitaciones entre 300 y 800 mm.

Los viñedos de la Serranía de Ronda se caracterizan por 
suelos con sustrato calizo, generalmente con calcarenitas, en 
laderas con pendientes medias, y situados a altitudes entre los 
600 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas 
medias inferiores y descensos nocturnos en maduración más 
acusados, vendimias más tardías, inviernos más fríos con usua-
les nevadas, y pluviometría media anual en torno a los 600 
mm, con notable variabilidad interanual y espacial, debida prin-
cipalmente a la orografía montañosa. Los suelos de la zona de 
Manilva son albarizos, de alto contenido en caliza, de pendiente 
suave. Su proximidad al Atlántico le confiere un clima relativa-
mente más húmedo y fresco, con alta estabilidad térmica. La 
zona Norte, ubicada en la altiplanicie de Antequera, a partir de 
400 metros de altitud, tiene suelos pardo-calizos, profundos, 
y en general pendientes bajas. Al ser una zona situada en el 
interior de la provincia su clima es más continental, con tempe-
raturas más extremas en verano e invierno.
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Si bien todos los vinos elaborados en la denominación 
son identificables bajo un mismo denominador común, como 
se explicó anteriormente, la diversidad interna ha sido tradi-
cionalmente compleja como consecuencia de la naturaleza de 
la zona de producción, el estilo particular de cada elaborador, 
la mezcla de variedades de uva y pueblos que la configuran, 
compuesta tradicionalmente por la práctica totalidad de los 
municipios que hoy en día constituyen la provincia de Málaga 
y algunos adyacentes, antaño suministradores de productos 
vitivinícolas a la capital que a través de su puerto se convirtió 
en centro estratégico de comercio.

H) REQUISITOS APLICABLES POR EL CONSEJO REGULADOR

En virtud de la legislación española, corresponde al Con-
sejo Regulador como organismo encargado de la defensa y 
la gestión de la denominación, la aplicación de los requisitos 
siguientes, de acuerdo con criterios objetivos, no discriminato-
rios y compatibles con la normativa comunitaria:

H.1. Registros.

Para llevar a cabo la elaboración de los vinos protegidos y 
tener derecho al uso de la Denominación de Origen en dichos 
vinos, así como para la producción de uva con destino a la 
elaboración de los mismos, es requisito imprescindible la ins-
cripción de los viticultores y bodegueros en los Registros del 
Consejo Regulador, establecidos reglamentariamente.

H.2. Riego del viñedo.

La práctica del riego del viñedo está permitida, siempre 
que se lleve a cabo con la exclusiva finalidad de optimizar la 
composición enológica de la uva con objeto de favorecer la 
calidad y tipicidad de los vinos, atenuando parcialmente los 
déficits hídricos excesivos cuando se produzca una acusada 
irregularidad o escasez de las precipitaciones en el periodo 
vegetativo, y con un criterio de máximo ahorro de los recursos 
hídricos. Asimismo, en las nuevas plantaciones o reinjertos se 
autorizan los riegos precisos para el adecuado desarrollo de 
las cepas durante la fase de formación. Para ello, y con arreglo 
a la legislación vigente, el Consejo Regulador establecerá las 
normas que especifiquen la forma, condiciones de aplicación 
y control de esta práctica, de acuerdo con su finalidad.

H.3. Bodegas.

Cualquier bodega que elabore algún producto vitivinícola 
destinado a DO por una parte, y productos no destinados a 
DO, por otra parte, asegurará la vinificación, el envejecimiento 
o crianza, en su caso, y el almacenamiento, por separado.

Las bodegas inscritas, de conformidad con la legislación 
vigente deberán acreditar ante el Consejo Regulador el cum-
plimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad Comercial, 
el cual contendrá un sistema de autocontrol que permita la 
verificación del cumplimiento del Pliego de Condiciones de las 
Denominaciones de Origen.

H.4. Envasado y etiquetado.

Los vinos que se expidan al consumo irán necesa riamente 
envasados o embotellados en los tipos de envases, conforme 
a la normativa comunitaria, y previamente aprobados por el 
Consejo Regulador.

Estos envases irán provistos de precintas de garan tía, o 
contraetiquetas numeradas o sistema similar, expedidas por 
el Consejo, que deberán ser colocadas en la propia bodega y 
de acuerdo con las normas que aquél determine y siempre de 
forma que no permita una segunda utilización.

En las precintas de garantía o contraetiquetas irán inser-
tos o bien el signo distintivo de la Denominación de Origen, así 
como un código alfanumérico identificativo, de acuerdo con 
las normas que determine el Consejo Regulador.

Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas de-
berán ser presentadas al Consejo Regulador para su aproba-
ción, a los solos efectos del cumplimiento del presente pliego 
y normativa específica de aplicación, sin perjuicio de la ins-
cripción y actualización de etiquetas en el Registro de Envasa-
dores y Embotelladores de Vinos y Bebidas Alcohólicas de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, y de la obligatoriedad del 
cumplimiento de la normativa general de aplicación.

En las etiquetas de vinos envasados figurará necesaria-
mente el nombre de la Denominación de Origen «Sierras de 
Málaga».

La venta a granel de vinos amparados se realizará en sus 
envases definitivos, que deberán llevar los sellos, precintos o 
certificados de garantía, en la forma que determine el Consejo 
Regulador.

Para garantizar el adecuado uso de la denominación de 
origen de los vinos que se expiden a granel y se embotellen 
fuera de la zona de producción, el Consejo Regulador adoptará 
las medidas de control equivalente que estime pertinentes.

Asimismo los vinos protegidos podrán suministrase gra-
nel a las industrias agroalimentarias como ingredientes para la 
elaboración de alimentos o bebidas, en los que con el debido 
control de origen y destino se podrá hacer constar su uso en 
el correspondiente etiquetado, de forma compatible con lo es-
tablecido en la normativa comunitaria.

Los vinos procedentes de bodegas situadas en las sub-
zonas de producción definidas en el punto D podrán indicar 
en su documentación y etiquetado la mención de la subzona, 
siempre que el 100% de la uva utilizada para su elaboración 
proceda dicha subzona, y de acuerdo al procedimiento de uso 
de marca que determine el Consejo Regulador.

Los vinos procedentes de bodegas situadas en las áreas 
de producción definidas en el punto D podrán indicar en su 
documentación y etiquetado la mención del área correspon-
diente, siempre que el 85% de la uva utilizada para su elabora-
ción proceda de dicha área, y de acuerdo al procedimiento de 
uso de marca que determine el Consejo Regulador.

Los vinos procedentes de bodegas situadas en cualquiera 
de los términos municipales que conforman la zona de produc-
ción y elaboración, determinados en el punto D, podrán indicar 
en su documentación y etiquetado el nombre del municipio, 
siempre que al menos el 85% de la uva utilizada para su elabo-
ración proceda de dicho término municipal, y que, en el caso 
de que el municipio pertenezca a una subzona, la uva restante 
proceda de ésta, todo ello de acuerdo al procedimiento de uso 
de marca que determine el Consejo Regulador.

Para la indicación en el etiquetado del nombre de otras 
unidades geográficas menores distintas de las anteriores que 
estén delimitadas correctamente, tales como pedanías, parti-
dos o sitios rurales, pagos u otras divisiones incluidas en su 
totalidad en la zona de producción, se exige que al menos el 
85% de la uva proceda de la unidad mencionada, siendo la uva 
restante procedente del área o subzona a la que pertenezca 
dicha unidad geográfica, y siempre que la bodega donde se 
elabore esté ubicada en dicha área o subzona, todo ello de 
acuerdo al procedimiento de uso de marca que determine el 
Consejo Regulador.

De conformidad con lo establecido en la normativa comu-
nitaria sobre indicación en el etiquetado de unidades geográ-
ficas más amplias que las zonas abarcadas por una denomi-
nación, podrá figurar el nombre de la Comunidad Autónoma 
de «Andalucía» en el etiquetado y presentación de los vinos 
protegidos, siempre que el nombre protegido de la Denomi-
nación de Origen, incluido en su caso el de la subzona, figure 
con un tamaño de letra igual o superior al de la indicación 
«Andalucía».

De conformidad con lo establecido en la normativa euro-
pea, en el etiquetado podrá figurar opcionalmente el símbolo 
comunitario de DOP.
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El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema 
como símbolo para la Denominación de Origen. Este emblema 
deberá figurar en los precintos y etiquetas que expida el Consejo.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071 Sevilla, Tel.: 955 032 278, Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa. cap@juntadeandalucia. es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www. cap. junta-andalucia. es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-
y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
vinos-con-denominacion-de-origen.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación. 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se modifica la Orden de 13 de mayo de 2010, por la 
que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones 
de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar 
de Barrameda», así como sus correspondientes Pliegos 
de Condiciones.

P R E Á M B U L O

Con fecha 28 de mayo de 2010 es publicada, en el BOJA 
núm. 103, la Orden de 13 de mayo de 2010 por la que se 
aprueba el Reglamento de las Denominaciones de Origen «Je-
rez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», así 
como sus correspondientes Pliegos de Condiciones, respon-
diendo a la necesidad de adecuación a la OCM Vitivinícola, 
aprobada en primer término por el Reglamento (CE) núm. 
479/2008, del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se 
establece la organización común del mercado vitivinícola, y se 
modifican los Reglamentos (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 
1782/2003, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 3/2008, e in-
corporada al Reglamento (CE) núm. 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organi-
zación común de mercados agrícolas y se establecen dispo-
siciones específicas para determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM), mediante el Reglamento 
(CE) núm. 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, 
que modifica el Reglamento (CE) núm. 1234/2007 por el que 
se crea una organización común de mercados agrícolas y se 
establecen disposiciones específicas para determinados pro-
ductos agrícolas (Reglamento único para las OCM).

Con posterioridad, se han producido una serie de modifica-
ciones en la normativa comunitaria de desarrollo de la mencio-
nada OCM Vitivinícola, concretamente mediante el Reglamento 
(UE) núm. 53/2011, de 21 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) núm. 606/2009, que fija determinadas dispo-
siciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 479/2008, del 
Consejo, en lo relativo a las categorías de productos vitícolas, las 

prácticas enológicas y las restricciones aplicables, y mediante 
el Reglamento (UE) núm. 538/2011, de la Comisión, de 1 de 
junio, que modifica el Reglamento (CE) núm. 607/2009, por el 
que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) núm. 479/2008, del Consejo, en lo que atañe 
a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas pro-
tegidas, los términos tradicionales, el etiquetado y la presenta-
ción de determinados productos vitivinícolas. 

Asimismo, con la entrada en vigor de la Ley 2/2011, de 
25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de An-
dalucía, en su disposición final primera se modifican determi-
nados aspectos de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.

La necesidad de adaptación a los últimos cambios en la 
normativa vitivinícola ha llevado al sector a proponer, a través 
del Consejo Regulador, de acuerdo con la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, las modificaciones oportunas en el Regla-
mento de funcionamiento y en los correspondientes Pliegos 
de Condiciones, aprovechando para mejorar algunos aspectos 
con objeto de su mejor interpretación, y corrección de las erra-
tas advertidas. En lo que se refiere a los Pliegos de Condi-
ciones, se considera conveniente la publicación de los textos 
consolidados de los mismos, para mayor claridad y facilidad 
de manejo como normas sujetas a certificación, considerando 
la obligatoriedad de su remisión a la Comisión Europea con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 118 vicies del Reglamento 
1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre de 2007.

En su virtud, a petición del Consejo Regulador, y previa 
propuesta de la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el 
artículo 13.3 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, en el 
Decreto 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de 
Consejerías, en el Decreto 100/2011, de 19 de abril, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Corrección del título de la Orden de 13 de 
mayo de 2010.

Se corrige el título de la Orden de 13 de mayo de 2010 
por la que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones 
de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Ba-
rrameda», así como sus correspondientes Pliegos de Condicio-
nes, de forma que donde dice: «Manzanilla de Sanlúcar de Ba-
rrameda»; debe decir: «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda». 

Artículo 2. Modificación del Anexo I de la Orden de 13 de 
mayo de 2010.

Se modifica el Anexo I de la Orden de 13 de mayo de 
2010 por la que se aprueba el Reglamento de las Denomina-
ciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar 
de Barrameda», así como sus correspondientes Pliegos de 
Condiciones, de la forma siguiente:

1. En el artículo 1, donde dice: «Reglamento (CEE) 
1234/2007, del 22 de octubre»; debe decir: «Reglamento (CE) 
1234/2007, del Consejo, de 22 de octubre». 

2. El artículo 3 queda modificado del siguiente modo: 
«Artículo 3. Órganos competentes.
Quedan encomendadas al Consejo Regulador de las 

Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry”, “Manzani-
lla-Sanlúcar de Barrameda” y “Vinagre de Jerez” la gestión, 
representación y defensa de las mismas, la aplicación de las 
normas contenidas en este Reglamento, la vigilancia de su 
cumplimiento, así como el fomento y control de la calidad de 
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los mismos y la promoción, investigación y desarrollo de los 
mercados, sin perjuicio de las competencias en materia de De-
nominaciones de Origen que por Ley corresponden al Ministe-
rio y a la Consejería competente en materia de Agricultura.»

3. El artículo 7, apartado 18, queda modificado del si-
guiente modo:

«18. Autorizar, conforme a la Reglamentación vigente y 
previos los controles pertinentes, la entrada de mosto de uva 
pasificada de la variedad de vid Pedro Ximénez al que se le 
ha añadido alcohol neutro de origen vitícola para impedir la 
fermentación, en el caso de que no lo hubiera disponible en el 
Área de producción.»

4. En el artículo 24, apartado 6, donde dice: «Anexo IV del 
Reglamento (CE) núm. 479/2008, de 29 de abril, en su punto 
3, letra f), apartado iii)»; debe decir: «Anexo XI ter del Regla-
mento (CE) núm. 1234/2007, de 22 de octubre, en su punto 
3, letra f), apartado iii)».

5. El artículo 37, apartado 2, queda modificado del si-
guiente modo: 

«2. El Órgano de Control realizará tanto las funciones de 
control como las de certificación en el ámbito de las Denomi-
naciones de Origen, para lo que deberá estar acreditado en 
el cumplimiento de la norma UNE-EN 45011, o norma que la 
sustituya. No obstante la verificación del cumplimiento de los 
Pliegos de Condiciones podrá ser llevada a cabo de confor-
midad con el artículo 28.1.b) de la Ley 10/2007, de 26 de 
noviembre, hasta que se cumplan las condiciones de acredita-
ción establecidas.»

6. El artículo 42 queda modificado del siguiente modo:
«Artículo 42. Actuaciones de Control y Vigilancia. 
El personal del Órgano de Control realizará las funciones 

de inspección y control señaladas en el artículo 40, apartados 
2, 3 y 4, de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre.»

7. En el artículo 44, apartados 1 y 2; donde dice: «artícu-
lo 24»; debe decir: «artículo 34».

Artículo 3. Modificación de los Anexos II y III de la Orden 
de 13 de mayo de 2010.

Se sustituyen los Anexos II y III de la Orden de 13 de 
mayo de 2010, que corresponden a los Pliegos de Condicio-
nes de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y 
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», por los Anexos I y II de 
la presente disposición, respectivamente.

Disposición final única. 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, 30 de noviembre de 2011 

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
«JEREZ-XÉRÈS-SHERRY»

A) NOMBRE PROTEGIDO

El nombre Denominación de Origen Protegida (DOP) «Je-
rez-Xérès-Sherry», para los vinos: Fino, Amontillado, Oloroso, 
Palo Cortado, Dry, Pale Cream, Medium, Cream, Moscatel, 
Pedro Ximénez y Dulce.

B) DESCRIPCIÓN DEL VINO

- Categoría vitícola de los productos: vinos de licor.
Según el procedimiento seguido en su elaboración, los dis-

tintos tipos de vinos de Jerez pueden agruparse del siguiente 
modo: Vinos Generosos, con un contenido en azúcares reduc-

tores no superior a 5 gramos por litro, entre los que se encuen-
tran los tipos Fino, Amontillado, Oloroso y Palo cortado; Vinos 
Dulces Naturales, con un contenido en azúcares reductores 
superior a 160 gramos por litro, entre los que se encuentran 
los tipos Dulce, Moscatel y Pedro Ximénez; y Vinos Generosos 
de Licor y otros vinos de Licor, con una graduación alcohólica 
total no inferior a 17,5% en volumen y un contenido en azúcares 
reductores superior a 5 gramos por litro, entre los que se en-
cuentran los tipos Dry, Medium, Pale Cream, y Cream.

B.1. Características analíticas del producto.

Los tipos y características de los vinos amparados por la 
Denominación de Origen Protegida «Jerez-Xérès-Sherry» son 
los siguientes: 

Tipo de Vino Alcohol (% vol.) Azúcar (g/l)
Fino 15-17 <5
Amontillado 16-22 <5
Oloroso 17-22 <5
Palo cortado 17-22 <5
Dry 15-22 5-45
Pale Cream 15,5-22 45-115
Medium 15-22 5-115
Cream 15,5-22 115-140
Pedro Ximénez 15-22 >212
Moscatel 15-22 >160
Dulce 15-22 >160

En el caso de los vinos de los tipos Amontillado, Oloroso 
y Palo Cortado, como consecuencia de los procesos de con-
centración asociados a la crianza oxidativa, el contenido de 
azúcares reductores podrá alcanzar hasta 9 gramos por litro, 
cuando el contenido de acidez total expresada en gramos de 
ácido tartárico por litro no sea inferior en más de 2 gramos 
por litro al contenido en azúcares reductores.

B.2. Características Organolépticas.

Según las características de las uvas utilizadas y el proce-
dimiento seguido en su elaboración, se distinguen los siguien-
tes tipos de vinos de Jerez:

- Fino. Vino de color amarillo pajizo a dorado pálido, con 
aroma y sabor propios de la crianza biológica. Sus especiales 
características son el resultado de que la totalidad de su pro-
ceso de crianza se ha desarrollado bajo velo de flor.

- Amontillado. Vino de color ámbar más o menos intenso, 
de aroma y sabor característicos, como consecuencia de su 
proceso particular de crianza, que incluye una primera fase de 
crianza biológica, seguida de una fase de crianza oxidativa.

- Oloroso. Vino de color ámbar intenso a caoba, de sabor 
característico y aroma muy acusado, como consecuencia de 
su proceso de crianza oxidativa.

- Palo cortado. Vino de color ámbar a caoba, de aroma 
característico con notas que recuerdan al Amontillado, si bien 
al paladar presenta características similares al Oloroso, como 
consecuencia de su proceso de crianza oxidativa, tras la des-
aparición del inicial velo de flor.

- Dry. Vino de color amarillo pálido a dorado, con aromas 
propios de la crianza biológica bajo velo de flor y sabor ligera-
mente abocado.

- Pale Cream. Vino de color amarillo pajizo a dorado pá-
lido, con aromas propios de la crianza biológica bajo velo de 
flor y sabor abocado.

- Medium. Vino de color ámbar a caoba, con aroma en el 
que se conjugan los propios de la crianza biológica y los de la 
crianza oxidativa y sabor abocado.

- Cream. Vino de color ámbar intenso a caoba, con aroma 
profundo propio de la crianza oxidativa y sabor dulce.
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- Moscatel. Vino elaborado al menos en un 85% a partir de 
mosto de uvas muy maduras o soleadas de la variedad Mos-
catel, cuya fermentación es detenida mediante la adición de 
alcohol de vino. De color dorado ámbar a caoba más o menos 
intenso e incluso ébano y aspecto denso; con notas aromáti-
cas de pasificación, muy dulce y untuoso en el paladar.

- Pedro Ximénez. Vino elaborado al menos en un 85% a 
partir de mosto de uvas muy maduras o soleadas de la varie-
dad Pedro Ximénez, cuya fermentación es detenida mediante la 
adición de alcohol de vino. De color ámbar dorado a caoba más 
o menos intenso e incluso ébano y aspecto denso; con notas 
aromáticas de pasificación, muy dulce y untuoso en el paladar.

- Dulce. Vino elaborado a partir de mosto de uvas muy 
maduras o soleadas de las variedades autorizadas, cuya fer-
mentación es detenida mediante la adición de alcohol de vino. 
De color ámbar a caoba más o menos intenso e incluso ébano 
y aspecto denso; con notas aromáticas de pasificación, muy 
dulce y untuoso en el paladar.

Las características organolépticas definidas anteriormente 
para cada tipo de vinos se verificaran mediante un Comité de Cata.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS UTILIZADAS PARA 
ELABORAR EL VINO Y RESTRICCIONES IMPUESTAS

C.1. Definiciones.

a) Definiciones relativas a la producción de uva.
- Área de Producción: es la zona geográfica delimitada en 

el apartado D.1 en la que se encuentran los viñedos inscritos 
de los que procede la uva para la elaboración de los vinos. 
Como Anexo 1 se adjunta plano de situación general.

- Pago: es la extensión de terreno de viñas, del Área de 
Producción, ubicada en un paraje o sitio rural que por razón 
de su situación y condiciones micro-climáticas, por su com-
posición geológica o por su orografía produce uvas con ca-
racterísticas diferenciadas. Son pagos de reconocido prestigio 
del Área de Producción los que figuran en el Anexo 2 de este 
Pliego de Condiciones.

- Albarizas: son los terrenos típicos del Área de Produc-
ción, caracterizados por su color blanquecino, alta capacidad 
retentiva de la humedad y un contenido en carbonato cálcico 
superior al 25%.

- Jerez Superior: zona incluida dentro del Área de Produc-
ción, integrada por las viñas plantadas en tierras de albarizas 
de los términos municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto 
de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y los de 
Rota y Chipiona lindantes con el de Sanlúcar.

b) Definiciones relativas al proceso de elaboración y 
crianza:

La producción de los vinos comprende dos fases diferen-
ciadas:

- Elaboración: fase consistente en la vinificación u obten-
ción del vino base, mediante la fermentación total o parcial del 
zumo de las uvas.

- Crianza: período de envejecimiento en madera al que es 
necesario someter los vinos tras su encabezado para conse-
guir las cualidades organolépticas y analíticas de sus respecti-
vos tipos o variedades.

Otras definiciones relativas al proceso de elaboración:
- Velo de Flor: velo o película de levaduras típicas que se de-

sarrolla de forma espontánea sobre la superficie libre del vino.
- Encabezado: es la práctica tradicional consistente en el 

incremento de la graduación alcohólica adquirida de los vinos 
mediante la adición de alcohol de vino, hasta los niveles nece-
sarios para dar lugar a los distintos tipos de crianza.

Los vinos pueden envejecer mediante los siguientes tipos 
de crianza:

- Crianza Biológica: es el tipo específico de crianza en el 
que los vinos envejecen bajo velo de flor.

- Crianza Oxidativa: es el tipo específico de crianza en el 
que los vinos, tras la desaparición del inicial velo de flor, enve-
jecen expuestos a la acción directa del oxígeno del aire.

A su vez, dependiendo de la realización o no de mezclas 
de vinos procedentes de distintas vendimias, existen dos sis-
temas de crianza:

- Criaderas y Solera: es un sistema de crianza dinámico, 
consistente en la realización de extracciones o sacas periódi-
cas de parte del vino contenido en cada una de las botas que 
forman una escala o criadera con un determinado nivel homo-
géneo de envejecimiento y las correspondientes reposiciones 
o rocíos con vino de otra escala o criadera más joven.

- Sistema de Añadas: es un sistema de crianza en el que 
los vinos procedentes de cada una de las vendimias se enveje-
cen separadamente, sin realizar en ningún momento combina-
ciones de vinos procedentes de vendimias diferentes.

Otras definiciones relativas al proceso de crianza:
- Zona de Crianza: es la zona geográfica delimitada en 

la que se ubican las bodegas en las que se crían los vinos 
protegidos.

- Bota: nombre tradicional que recibe en la zona la barrica 
de madera de capacidad inferior a 1.000 litros, utilizada para 
el envejecimiento de los vinos. Cuando se utiliza como unidad 
de medida de volumen se refiere siempre a 500 litros.

- Sobretabla: período de crianza estática al que se pueden 
someter los vinos de una misma vendimia, sin mezclarlos con 
otros de distinta vejez, de forma previa a su introducción en un 
sistema de criaderas y solera.

- Solera: es la escala final de envejecimiento de un vino, 
formada por botas con un nivel homogéneo de envejecimiento, 
y de la que se realiza la saca o extracción para su expedición o 
bien para su utilización en un cabeceo.

- Criadera: es cualquiera de las escalas intermedias de 
envejecimiento de un vino, formada por botas con un nivel 
homogéneo de envejecimiento, de las que se realiza la saca 
o extracción para su rocío en la escala (criadera) siguiente y 
que a su vez se rocían o reponen con vino procedente de la 
criadera anterior.

- Cabeceo: mezcla o combinación de distintos vinos o bien 
de estos con productos complementarios.

- Vino en Crianza: vino ya encabezado, en proceso de en-
vejecimiento.

- Vino Criado: vino que ha completado su período mínimo 
de crianza y dispone de la vejez promedio mínima establecida 
por este Pliego de Condiciones.

- Productos complementarios: son aquellos productos de 
origen vitícola que pueden utilizarse en la elaboración de los 
vinos protegidos.

- Existencias: volumen total de vinos de que dispone una 
bodega en un momento determinado, y que incluye tanto el 
vino en crianza como el vino criado y listo para su consumo.

C.2. Método de Vinificación.

La calificación máxima para la elaboración de los vinos 
protegidos corresponderá a 70 litros de vino por cada 100 ki-
logramos de uva.

Para la elaboración de los productos complementarios, el 
coeficiente de transformación será el máximo permitido por la 
legislación vigente en cada momento.

Existen dos métodos diferentes de vinificación de las uvas 
aptas: en seco para la obtención de vinos generosos y en dulce 
para la obtención de vinos dulces naturales.

1. Vinificación en Seco: tras la extracción de los mostos, 
éstos se someten a un proceso de fermentación alcohólica to-
tal. Tras la clasificación de los vinos jóvenes, el encabezado 
con alcohol de vino permite discriminar el tipo de envejeci-
miento al que van a someterse los vinos: biológica u oxidativa.
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2. Vinificación en dulce: los mostos destinados a la ela-
boración de vinos dulces son encabezados con alcohol de 
vino tan pronto comienza su proceso de fermentación hasta 
una graduación mínima de 15% vol., lo que permite retener 
la mayor parte del azúcar residual de dichos mostos. Una vez 
detenida la fermentación, los vinos comenzarán su proceso de 
envejecimiento, que es exclusivamente de carácter oxidativo.

C.3. Envejecimiento o crianza.

Los vinos se someterán o bien al sistema de crianza de 
«criaderas y solera» o bien al de «añadas» durante el período 
de tiempo necesario para conseguir las cualidades organolép-
ticas y analíticas de los tipos respectivos.

a) Vasijas de envejecimiento.
Las existencias totales de vinos sometidos a crianza de-

berán estar almacenadas en vasijas de madera, debidamente 
envinadas, cuya capacidad no exceda de 1.000 litros. Excep-
cionalmente, el Consejo Regulador podrá aprobar igualmente 
la utilización de vasijas de madera de capacidad superior a 
los 1.000 litros para la crianza de vinos, siempre que las mis-
mas tengan un carácter histórico y su uso haya sido registrado 
como tal en el Consejo Regulador de manera previa a la publi-
cación del presente Pliego de Condiciones.

b) Vinos en envejecimiento.
Los vinos en envejecimiento se mantendrán separados 

según el tipo de crianza de que se trate: crianza biológica o 
crianza oxidativa.

A lo largo del proceso de envejecimiento mediante crianza 
biológica y como consecuencia del consumo de etanol por 
parte de las levaduras de velo de flor puede producirse una 
disminución en el contenido alcohólico de los vinos, por de-
bajo incluso del nivel de 15% vol.

c) Vejez Promedio Mínima.
Todos los vinos deberán tener al menos una vejez prome-

dio de dos años para poder ser expedidos.
La vejez promedio del vino comercializado por una bodega 

en una campaña se calculará de forma separada para los vi-
nos en crianza biológica y en crianza oxidativa, obteniendo el 
cociente entre las existencias de esos vinos al comienzo de 
dicha campaña y el volumen total puesto al consumo durante 
la misma.

Con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento de los 
niveles de vejez promedio mínimos establecidos en este Pliego 
de Condiciones, las bodegas inscritas nunca podrán expedir 
un porcentaje superior al 40% de las existencias de cada tipo 
de crianza al comienzo de la campaña. Las bodegas podrán, 
asimismo, adquirir para su expedición vinos criados de otras 
bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza y Alma-
cenado o en el Registro de Bodegas de Crianza y Expedición.

Cuando las existencias se aumenten en el curso de la 
campaña en más del 10 por 100 de la cantidad declarada al 
comienzo de la misma por la adquisición de mostos o vinos 
del año, el proporcional aumento del límite del volumen de sa-
lidas no tendrá efectos para las bodegas de crianza hasta los 
dos años de su entrada en la bodega.

El envejecimiento de los vinos protegidos realizado en las 
bodegas situadas fuera de la Zona de Crianza tal y como apa-
rece definida en el apartado D.2, pero dentro del Área de Pro-
ducción -definida en el apartado D.1- deberá necesariamente 
completarse con un periodo mínimo de seis meses de enveje-
cimiento en bodegas de la Zona de Crianza.

La aplicación en la elaboración de los vinos protegidos 
de períodos de crianza especialmente prolongados permite la 
utilización de las menciones siguientes:

- Vinos de Vejez Calificada de más de 30 años o Vinum 
Optimum Rare Signatum. Son vinos de muy alta calidad y una 
vejez promedio superior a 30 años.

- Vinos de Vejez Calificada de más de 20 años o Vinum 
Optimum Signatum. Son vinos de muy alta calidad y una vejez 
promedio superior a 20 años.

- Vinos con Indicación de Edad de 15 años. Son vinos de 
muy alta calidad y una vejez promedio de 15 años.

- Vinos con Indicación de Edad de 12 años. Son vinos de 
muy alta calidad y una vejez promedio de 12 años.

Los vinos con derecho a la utilización de estas mencio-
nes, al amparo de lo previsto para este tipo de vinos en el 
punto 3 del Anexo I C del Reglamento (CE) núm. 606/2009, 
pueden presentar unos niveles de acidez volátil de hasta 35 
mili-equivalentes por litro.

Los vinos que procedan íntegramente de una misma 
añada y que por tanto se críen sin que en ningún momento se 
produzca su mezcla con vinos procedentes de vendimias dis-
tintas, podrán utilizar la mención «Añada», la cual será com-
patible con el resto de las menciones recogidas en el presente 
apartado, siempre y cuando el vino cumpla con las caracterís-
ticas exigidas en cada caso.

C.4. Cabeceos.

Una vez finalizado su envejecimiento, o bien a lo largo del 
mismo, los vinos pueden ser sometidos a cabeceos o combi-
naciones con otros vinos o bien con productos complementa-
rios autorizados.

Son productos complementarios autorizados para la ela-
boración de los vinos protegidos los siguientes:

a) Alcohol de vino, de acuerdo con lo establecido por el 
Reglamento (CE) núm. 1234/2007, de 22 de octubre, en su 
Anexo XI ter, punto 3, letra f), apartado ii), primer guión, o 
norma que la sustituya.

b) Mosto Concentrado Rectificado, tal y como aparece de-
finido en el Reglamento (CE) núm. 1234/2007, de 22 de octu-
bre, en su Anexo XI ter, punto 14 o norma que la sustituya.

c) Vino de Color. Mezcla de vino con Arrope, definido éste 
como el producto obtenido de la cocción del mosto de uva 
fresca mediante la acción del fuego directo.

Todos estos productos complementarios habrán de cum-
plir con las especificaciones establecidas en cada caso por la 
normativa comunitaria en vigor.

D) ZONA GEOGRÁFICA

D.1. Área de Producción.

El Área de Producción de los vinos protegidos por la Deno-
minación de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» está constituida por 
los terrenos ubicados en los términos municipales de Jerez 
de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barra-
meda, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la 
Frontera y Lebrija, situadas dentro del área delimitada al Este 
por el meridiano de Greenwich 5º 49- Oeste y al Norte por el 
paralelo 36º 58- Norte.

De conformidad con la legislación vigente, los productos 
complementarios definidos bajo las letras a) y b) en el apar-
tado C.4 pueden tener su origen en uva de fuera del Área de 
Producción. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo XI ter del Reglamento (CE) núm. 1234/2007, de 22 de 
octubre, en su punto 3, letra f), apartado iii), es posible la utili-
zación de mosto de uva pasificada de la variedad de vid Pedro 
Ximénez al que se le ha añadido alcohol neutro de origen vití-
cola para impedir la fermentación, procedente de la Zona de 
Producción de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

D.2. Zona de Crianza.

Los vinos protegidos por la Denominación de Origen «Je-
rez-Xérès-Sherry» deben criarse en bodegas enclavadas en 
los términos municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto 
de Santa María o Sanlúcar de Barrameda, situadas dentro del 
área delimitada al Este por el meridiano de Greenwich 5º 45- 
Oeste, al Norte por el paralelo 36º 49- Norte y al Sur, por la 
margen derecha del río Guadalete.
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Los vinos protegidos por la Denominación de Origen «Je-
rez-Xérès-Sherry» de la variedad Moscatel podrán además 
criarse en bodegas enclavadas en los términos municipales de 
Chipiona y Chiclana de la Frontera.

E) PRODUCCIÓN MÁXIMA POR HECTÁREA

La producción máxima admitida de uva de las variedades 
descritas en el apartado F) es de 14.285 kilogramos por hec-
tárea. La totalidad de la uva procedente de aquellos viñedos 
que excedan esta producción quedará descalificada y no po-
drá utilizarse para la producción de los productos protegidos.

La producción de uva por hectárea para elaboración de 
vinos protegidos tendrá el límite de 11.428 kilogramos, equi-
valentes a 80 hectolitros. Los mostos resultantes de la uva 
obtenida en exceso de los 11.428 kilogramos por hectárea no 
podrán utilizarse para la producción de los vinos protegidos.

Los límites establecidos en los apartados anteriores no 
serán de aplicación a las viñas exclusivamente destinadas a la 
producción de uva para la elaboración de productos comple-
mentarios.

En el caso de viñedos de reciente plantación, la produc-
ción máxima admitida para elaboración de vinos protegidos 
tendrá los siguientes límites:

- 0 kilos por hectárea para viñas en primer año de plan-
tación.

- 2.857 kilos por hectárea para viñas en segundo año de 
plantación.

- 5.714 kilos por hectárea para viñas en tercer año de 
plantación.

- 8.571 kilos por hectárea para viñas en cuarto año de 
plantación.

Los límites establecidos en el presente apartado no se-
rán de aplicación a las viñas exclusivamente destinadas a la 
producción de uva para la elaboración de productos comple-
mentarios.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDE EL VINO

La elaboración de los vinos protegidos se realizará con 
uvas procedentes del Área de Producción de las variedades 
siguientes: Palomino, Pedro Ximénez y Moscatel, cualquiera 
que sea la sinonimia utilizada para cada una de ellas.

Al menos el 60% de la uva de la variedad palomino uti-
lizada para la elaboración de los vinos protegidos deberá de 
proceder de viñedos de la zona del Jerez Superior, tal y como 
aparece definida en el apartado C.1.

G)  RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LA 
CALIDAD DE LOS VINOS

G.1. Factores humanos.

Puede afirmarse que el cultivo de la vid y la elaboración 
de vinos ha sido uno de los elementos vertebradores de la 
comarca de Jerez a lo largo de toda su milenaria historia, que 
se remonta a tiempos fenicios. Las condiciones climáticas, la 
composición predominante en los suelos y numerosas circuns-
tancia históricas, vinculadas a la especial situación geoestra-
tégica de Jerez, han determinado el desarrollo de una vitivi-
nicultura genuina, reconocida universalmente y que ha sido 
objeto de imitaciones más o menos afortunadas en todo el 
mundo. Ello ha llevado precisamente a que los viticultores y 
bodegueros del llamado «Marco de Jerez» hayan tenido una 
preocupación histórica por la preservación de las característi-
cas diferenciadas de nuestra vitivinicultura y por la protección 
del patrimonio común, cultural y económico, construido du-
rante siglos: desde las Ordenanzas del Gremio de la Vinatería 
de Jerez en el siglo XVI hasta la constitución del primer Con-
sejo Regulador de nuestro país, en enero de 1935.

La situación geográfica del Marco de Jerez, próxima a 
importantes puertos comerciales como los de Cádiz o Sevi-
lla, con una gran relevancia histórica, determinó que los vinos 
locales fueran carga frecuente en las naves que partían tanto 
hacia las Américas como hacia los mercados del norte de Eu-
ropa. Largas travesías que aconsejaban el «abrigado» de los 
vinos con alcohol para evitar su deterioro. Esta práctica del 
encabezado - originariamente con el único fin de estabilizar 
vinos que habían de viajar sin duda tuvo un papel determi-
nante en la aparición por selección natural de las levaduras 
de velo de flor en esta zona de geográfica. Posteriormente, los 
bodegueros desarrollarían los conocimientos necesarios para, 
mediante distintos niveles de encabezado, propiciar o inhibir 
en cada caso el desarrollo de la flor.

También el sistema de Criaderas y Soleras, elemento ge-
nuino de la vinicultura jerezana, tiene un claro origen histórico 
que se remonta hasta el siglo XVIII y a la necesidad de satis-
facer la demanda de los mercados por vinos de calidad cons-
tante, sin la dependencia de las vicisitudes de cada diferente 
cosecha. Tal demanda y la solución aportada por el sistema 
de criaderas y soleras determinaría además el nacimiento de 
los vinos de crianza biológica, cuyo envejecimiento sólo es po-
sible mediante el periódico aporte de nutrientes que suponen 
las faenas periódicas de «sacas» y «rocíos».

En definitiva, los vinos protegidos tienen una personalidad 
que en gran medida es el resultado de circunstancias históri-
cas, combinadas con los importantísimos factores medioam-
bientales. A lo largo de los siglos, los productores del Marco 
de Jerez han sabido aprovechar las condiciones naturales del 
suelo y el clima, maximizando sus efectos beneficiosos para 
la elaboración de los vinos y minimizando aquellos aspectos 
que pudieran resultar perjudiciales. Así, desde la invasión fi-
loxérica a finales del siglo XIX, los viticultores seleccionaron las 
variedades de vid que han demostrado una mejor adaptación 
a las especiales circunstancias naturales de la zona. Igual-
mente ocurre con las numerosas prácticas culturales típicas 
del Marco de Jerez, de la que es máximo exponente el genuino 
y tradicional sistema de poda denominado de «vara y pulgar», 
mayoritario en el viñedo jerezano.

También en la bodega se han desarrollado prácticas sin-
gulares, destinadas al mejor aprovechamiento de las condicio-
nes ambientales: así el tipo de vasija de madera utilizada en 
el envejecimiento de los vinos -la «bota»- y el vacío que se 
mantiene en su interior, propician un ratio superficie/volumen 
que asegura que el velo de levaduras naturales que conforma 
la «flor» proyecte su influencia sobre todo el vino contenido en 
la vasija.

De igual modo, las técnicas constructivas de las típicas 
bodegas jerezanas (muchas de ellas levantadas en el siglo XIX 
e incluso el siglo XVIII) sirven para aprovechar al máximo las 
condiciones climatológicas externas y proveer a los vinos del 
microclima ideal para su envejecimiento.

G.2. Factores naturales.

a) Orografía y Suelo.
Desde el punto de vista orográfico, el Área de Producción 

se caracteriza por horizontes abiertos, dominados por terre-
nos llanos o suavemente ondulados, con colinas con una pen-
diente variable normalmente entre el 10 y el 15%. Los suelos 
predominantes en el viñedo están formados por la roca madre 
llamada «albariza», una marga blanda de color blanco, que 
cuando aflora en la superficie proporciona el tradicional pai-
saje de la viña jerezana. Se trata de una tierra fácil de labrar, 
con suficiente capacidad retentiva de la humedad y que per-
mite un excelente desarrollo del sistema radicular. Destaca en 
su composición, además del Carbonato Cálcico (normalmente 
en concentraciones de al menos el 25% y hasta el 40%), la 
arcilla y la sílice, procedente de los caparazones de diatomeas 
y radiolarios presentes en el mar que ocupaba la zona en el 
período oligocénico.
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La viña se cultiva también en los terrenos denominados 
«barros» y «arenas». En la composición de los primeros, ade-
más de la caliza, encontramos una importante proporción de ar-
cilla y arena y un mayor contenido en materia orgánica, lo que le 
da un color más oscuro y más fertilidad. La arenas por su parte 
son terrenos predominantes en las viñas costeras, tienen menos 
de un 20% de caliza y predominio de arena y arcilla.

b) Clima.
El clima de la zona productora de los vinos de Jerez es 

de carácter cálido. Las temperaturas medias oscilan entre las 
mínimas del invierno que giran alrededor de los 5 ºC y las 
máximas del verano que oscilan en torno a los 35 ºC. El riesgo 
de heladas es mínimo. Naturalmente, el efecto regulador del 
mar hace que las viñas del interior alcancen valores más ex-
tremos. El área de Producción disfruta de más de 300 días de 
sol al año, despejados y de intensa luminosidad, superándose 
durante el verano las 1.000 horas de sol brillante.

La pluviometría media anual en el Área de Producción es 
de aproximadamente 600 litros por metro cuadrado, teniendo 
lugar las precipitaciones fundamentalmente en los meses de 
noviembre, diciembre y marzo. En todo caso, este factor debe 
contemplarse en combinación con la capacidad de las tierras 
albarizas, típicas de la zona, de retener la humedad y evitar la 
evapotranspiración. Adicionalmente, la proximidad del viñedo 
a la zona costera aporta intensos rocíos a la planta, con la 
consiguiente aminoración en la transpiración y efecto regula-
dor de las altas temperaturas a que se ve sometida.

Finalmente, hay que mencionar la importante influencia 
climática de los dos vientos predominantes en la región: el 
viento de levante, proveniente del interior, seco y cálido y el 
viento de poniente, que por proceder del océano aporta un 
elevado grado de humedad y actúa como importante factor 
moderador, especialmente en el verano.

Estas circunstancias climatológicas tienen una especial 
incidencia en el caso de la crianza del vino. Como ya se ha 
mencionado; la ubicación, orientación y especial arquitectura 
de las bodegas dentro de la zona de crianza están especial-
mente dirigidas a asegurar unas condiciones de temperatura, 
humedad y aireación ideales para el envejecimiento del vino 
manteniendo tales condiciones micro-climáticas lo más esta-
bles posibles a lo largo de todo el año.

H) REQUISITOS APLICABLES POR EL CONSEJO REGULADOR

H.1. Registros.

1. Los productores de uva apta y las bodegas intervinien-
tes en el proceso de elaboración descrito en el apartado C) 
deben estar inscritos en alguno de los siguientes registros del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida:

a) Registro de Viñas.
b) Registro de Bodegas de Elaboración.
c) Registro de Bodegas de Zona de producción.
d) Bodegas de Crianza y Almacenado.
e) Bodegas de Crianza y Expedición.
2. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo 

Regulador en los impresos que éste disponga, acompañando 
los mismos de los datos, documentos y comprobantes que en 
cada caso sean requeridos por las disposiciones y normas vi-
gentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo 
Regulador.

3. La inscripción en estos Registros no exime a los intere-
sados de la obligación de inscribirse en cualquier otro Registro 
que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en 
cada caso.

H.2. Requisitos aplicables a la producción de uva.

a) Riego del Viñedo.
La práctica del riego del viñedo se realizará en casos ex-

cepcionales o de riesgo para la supervivencia de las cepas. En 

todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 
de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, y el 
artículo 21.d) de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de la 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, 
la autorización de la forma y condiciones de aplicación de esta 
práctica la concederá el Consejo Regulador de forma excepcio-
nal y previos los informes técnicos que considere necesarios, 
dictando normas precisas para su aplicación y control.

Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin per-
juicio de la posibilidad de riego para las viñas destinadas a la 
producción de uva para la elaboración de productos comple-
mentarios.

b) Madurez de la uva.
La vendimia se realizará con el mayor esmero, recogiendo 

exclusivamente la uva sana y madura. Los mostos destinados 
a la elaboración de los vinos protegidos tendrán como mínimo 
10,5 grados baumé.

En el caso de uva para la elaboración de productos com-
plementarios será de aplicación la graduación mínima permi-
tida por la legislación vigente en cada momento.

H.3. Requisitos aplicables a las bodegas inscritas.

1. Las bodegas inscritas en los registros c) y d) deberán 
poseer las vasijas de madera, debidamente envinadas, nece-
sarias para contener las existencias de vino en crianza y te-
ner unas existencias mínimas de 500 hectolitros de vino en 
proceso de envejecimiento, procedente de viñas y bodegas 
registradas, justificando su origen y nivel de envejecimiento. 
Excepcionalmente, el Consejo Regulador podrá autorizar la 
inscripción en este Registro de bodegas con unas existencias 
inferiores a 500 hectolitros de vino en proceso de envejeci-
miento, siempre que las mismas se encuentren asociadas a 
proyectos de carácter eno-turístico u otras actividades de inte-
rés para las Denominaciones de Origen.

2. Las bodegas inscritas en el registro e) deberán poseer 
las vasijas de madera, debidamente envinadas, necesarias 
para contener las existencias de vino en crianza y tener unas 
existencias mínimas de 2.500 hectolitros de vino en proceso 
de envejecimiento, procedente de viñas y bodegas registradas, 
justificando su origen y nivel de envejecimiento.

3. Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d) y e) de-
berán acreditar ante el Consejo Regulador el cumplimiento de 
un Sistema de Gestión de la Calidad Comercial, de conformi-
dad con la legislación vigente, el cual contendrá un sistema de 
autocontrol que permita la verificación del cumplimiento del 
Pliego de Condiciones de las Denominaciones de Origen.

4. En el caso de que una misma bodega figure inscrita en 
los registros d) o e) correspondientes a las Denominaciones de 
Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barra-
meda», las correspondientes instalaciones inscritas en cada 
uno de los registros habrán de encontrarse plenamente iden-
tificadas, manteniéndose las existencias de vinos en crianza 
biológica adscritos a cada una de las Denominaciones de Ori-
gen en espacios delimitados físicamente, al objeto de facilitar 
las labores de control del Consejo Regulador.

H.4. Envasado y etiquetado.

1. Los envases que contienen los vinos protegidos para 
consumo directo, serán de vidrio o de otros materiales que 
apruebe el Consejo Regulador y que no menoscaben las pro-
piedades especificas del producto. Habrán de respetase las 
capacidades nominales que en cada momento estén autoriza-
das por la legislación vigente.

2. Las etiquetas comerciales, propias de cada bodega 
inscrita, deberán estar verificadas y registradas en el Regis-
tro de Etiquetas del Consejo Regulador. En ellas deberá de 
figurar obligatoriamente el nombre completo de la Denomina-
ción de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», o alternativamente uno 
cualquiera de los tres vocablos que lo componen. Igualmente, 
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habrá de aparecer el tipo de vino de que se trate de acuerdo 
con el apartado B), así como todos los datos que con carácter 
general se determinen en la legislación aplicable como indica-
ciones obligatorias.

3. Opcionalmente, de conformidad con la normativa euro-
pea, y sin perjuicio de la inclusión de otras indicaciones facul-
tativas, podrá figurar en el etiquetado el símbolo comunitario 
de DOP, así como el nombre de la unidad geográfica mayor 
«Andalucía» que abarca completamente a la zona delimitada, 
siempre que figure con un tamaño de letra igual o inferior al 
de la Denominación de Origen.

4. Para garantizar la preservación de las particulares 
características y calidad de los vinos, que hasta el momento 
del envasado deben estar sujetas a las condiciones ambien-
tales propias de la zona de producción, y con objeto de evi-
tar cualquier deterioro organoléptico como consecuencia del 
transporte a otras zonas, el envasado deberá realizarse obliga-
toriamente dentro de la zona de producción delimitada. Esta 
obligación no afectará a los productos protegidos que podrán 
suministrarse a granel a industrias alimentarias como ingre-
dientes para la elaboración de alimentos o bebidas, con el de-
bido control de origen y destino, y pudiéndolo hacer constar 
en el correspondiente etiquetado.

5. Para el tipo de vino «Medium», pueden utilizarse las 
siguientes menciones en el etiquetado: «Medium Dry», si el 
contenido de azúcares es inferior a 45 g/l; «Medium Sweet», 
si el contenido de azúcares es superior o igual a 45 g/l, sin 
perjuicio de la posibilidad de utilizar otras menciones compa-
tibles con la normativa aplicable, de acuerdo con las reglas 
específicas de uso que establezca el Consejo Regulador.

6. Los vinos procedentes de Bodegas de la Zona de Pro-
ducción debidamente inscritas en el registros c) del Consejo 
Regulador que se expidan directamente al mercado para el 
consumo podrán consignar en su documentación y etiquetado 
el nombre del término municipal del que procedan siempre 
que el 85% de la uva utilizada para su elaboración proceda de 
las correspondientes áreas de producción, tal y como aparecen 
especificadas en el Anexo 3 del presente Pliego de Condicio-
nes. El uso de los nombres de los tipos de vino descritos en el 
apartado B) por parte de estas bodegas sólo podrá realizarse 
previa autorización del Consejo Regulador y siempre y cuando 
los vinos comercializados y las bodegas productoras cumplan 
las exigencias establecidas en este Pliego de Condiciones.

7. Además los envases irán provistos de precintas de ga-
rantía expedidas por el Consejo Regulador, o bien de contra-
etiquetas donde irán insertos o bien el signo distintivo de la 
Denominación de Origen o del que se establezca para las bo-
degas de Zona de Producción, así como un código alfanumé-
rico identificativo, de acuerdo con las normas que determine 
el Consejo Regulador.

8. Sin perjuicio de las obligación de incorporar las pre-
cintas de garantía o bien el distintivo y el código alfanumérico 
incorporado en la contra-etiqueta, los vinos que utilicen las 
menciones Vinos de Vejez Calificada de más de 30 años (o Vi-
num Optimum Rare Signatum) o bien Vinos de Vejez Calificada 
de más de 20 años o (Vinum Optimum Signatum) deberán ir 
provistos de las precintas específicas para estos vinos expedi-
das por el Consejo Regulador.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-
promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/vinos-
con-denominacion-de-origen.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.
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ANEXO 1

Mapa de Situación de la DOP «Jerez-Xérès-Sherry» 
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ANEXO 2

Listado de nombres de pagos delimitados en la DOP «Jerez-
Xérès-Sherry» 

- ABULAGAR
- AHORCADO
- ALMOCADÉN
- AÑINA
- ATALAYA
- BALBAINA
- BURUJENA
- CALLEJUELA
- CAMPIX
- CARRASCAL
- CERRO VIEJO
- CORCHUELO
- CUARTILLO
- CHARRUADO
- ESPARTINA
- GIBALBÍN
- HORNILLO
- LA LOMA
- LAGUNETAS
- LOMOPARDO
- LOS CUADRADOS
- LOS QUEMADOS

- LOS TERCIOS
- MACHARNUDO
- MAESTRE
- MAHINA
- MAJADALES
- MAJUELO
- MECA
- MEDIDORA
- MIRAFLORES
- MONTECORTO
- MONTEGILILLO
- MUNIVE
- NIÑO DE ORO
- ORBANEJA
- PAGOLLANO
- PASTRANA
- PORTUGALEJO
- PUNTA DEL ÁGUILA
- SANTA LUCÍA
- TABAJETE
- TIZÓN
- TORROX

ANEXO 3 

Las áreas de producción de los vinos procedentes de Bo-
degas de Zona de Producción en cuyo etiquetado se utilicen 
los nombres de términos municipales quedan definidos de la 
siguiente forma:

Chiclana -terrenos del Área de Producción de la Denomi-
nación de Origen que se encuentren ubicados en los términos 
municipales de Chiclana y Puerto Real y términos limítrofes.

Chipiona -terrenos del Área de Producción de la Denomi-
nación de Origen que se encuentren ubicados en los términos 
municipales de Chipiona y Rota y términos limítrofes.

Trebujena -terrenos del Área de Producción de las Deno-
minación de Origen que se encuentren ubicados en los térmi-
nos municipales de Trebujena y Lebrija y términos limítrofes.

ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
«MANZANILLA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

El nombre Denominación de Origen Protegida (DOP) 
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda».

B) DESCRIPCIÓN DEL VINO

- Categoría vitícola de los productos: vinos de licor.
Los vinos protegidos por la Denominación de Origen «Man-

zanillaSanlúcar de Barrameda», conocidos tradicionalmente 
con el nombre de «Manzanilla», son Vinos Generosos cuyas ca-
racterísticas son el resultado del particular proceso de crianza 
biológica que se desarrolla exclusivamente en las bodegas si-
tuadas en la Zona de Crianza definida en el punto D.2.

B.1. Características analíticas del producto.

Los vinos amparados por la Denominación de Origen Prote-
gida «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» deben de tener un con-
tenido en azúcar inferior a 5 gramos por litro y una graduación 
alcohólica igual o superior a 15% vol. e igual o menor de 17% vol.

B.2. Características Organolépticas.

La Manzanilla es un vino de color amarillo pajizo a dorado 
pálido, con aroma y sabor propios de la crianza biológica. Sus 
especiales características son el resultado de que la totalidad 
de su proceso de crianza se ha desarrollado bajo velo de flor.

Las manzanillas que como consecuencia de su prolongada 
crianza presenten notas de color dorado y estructura pronun-
ciada podrán utilizar la mención «Manzanilla Pasada», siempre 
que cuenten con la certificación del Consejo Regulador.

Estas características organolépticas serán objeto de verifi-
cación mediante un Comité de Cata.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS Y RESTRICCIONES 
IMPUESTAS

C.1. Definiciones.

a) Definiciones relativas a la producción de uva.
- Área de Producción: es la zona geográfica delimitada en 

el apartado D.1. en la que se encuentran los viñedos inscritos 
de los que procede la uva para la elaboración de los vinos. 

Se adjunta plano general de situación en Anexo 1.
- Pago: es la extensión de terreno de viñas del Área de 

Producción que por razón de su situación y condiciones micro-
climáticas, por su composición geológica o por su orografía 
produce uvas con características diferenciadas. Son pagos de 
reconocidos prestigio del Área de Producción los que figuran 
en el Anexo 2 de este Pliego de Condiciones.

- Albarizas: son los terrenos típicos del Área de Produc-
ción, caracterizados por su color blanquecino, alta capacidad 
retentiva de la humedad y un contenido en carbonato cálcico 
superior al 25%.

- Jerez Superior: zona incluida dentro del Área de Produc-
ción, integrada por las viñas plantadas en tierras de albarizas 
de los términos municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto 
de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y los de 
Rota y Chipiona lindantes con el de Sanlúcar.

b) Definiciones relativas al proceso de elaboración y 
crianza.

La producción de los vinos comprende dos fases diferen-
ciadas:

- Elaboración: fase consistente en la vinificación u obten-
ción del vino base, mediante la fermentación total del zumo 
de las uvas.

- Crianza: período de envejecimiento en madera al que es 
necesario someter los vinos tras su encabezado para conseguir 
las cualidades organolépticas y analíticas de los vinos protegidos.

Otras definiciones relativas al proceso de elaboración:
- Velo de Flor: velo o película de levaduras típicas que se de-

sarrolla de forma espontánea sobre la superficie libre del vino.
- Encabezado: es la práctica tradicional consistente en el 

incremento de la graduación alcohólica adquirida de los vinos 
mediante la adición de alcohol de vino.

- Crianza Biológica: es el tipo específico de crianza en el 
que los vinos envejecen bajo velo de flor.

A su vez, dependiendo de la realización o no de mezclas 
de vinos procedentes de distintas vendimias, existen dos sis-
temas de crianza:

- Criaderas y Solera: es un sistema de crianza dinámico, 
consistente en la realización de extracciones o sacas periódi-
cas de parte del vino contenido en cada una de las botas que 
forman una escala o criadera con un determinado nivel homo-
géneo de envejecimiento y las correspondientes reposiciones 
o rocíos con vino de otra escala o criadera más joven.

- Sistema de Añadas: es un sistema de crianza en el que 
los vinos procedentes de cada una de las vendimias se enveje-
cen separadamente, sin realizar en ningún momento combina-
ciones de vinos procedentes de vendimias diferentes.

Otras definiciones relativas al proceso de crianza:
- Zona de Crianza: es la zona geográfica delimitada en 

la que se ubican las bodegas en las que se crían los vinos 
protegidos.
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- Bota: nombre tradicional que recibe en la zona la barrica 
de madera de capacidad inferior a 1.000 litros, utilizada para 
el envejecimiento de los vinos. Cuando se utiliza como unidad 
de medida de volumen se refiere siempre a 500 litros.

- Sobretabla: período de crianza estática al que se pueden 
someter los vinos de una misma vendimia, sin mezclarlos con 
otros de distinta vejez, de forma previa a su introducción en un 
sistema de criaderas y solera.

- Solera: es la escala final de envejecimiento de un vino, 
formada por botas con un nivel homogéneo de envejecimiento, 
y de la que se realiza la saca o extracción para su expedición o 
bien para su utilización en un cabeceo.

- Criadera: es cualquiera de las escalas intermedias de 
envejecimiento de un vino, formada por botas con un nivel 
homogéneo de envejecimiento, de las que se realiza la saca 
o extracción para su rocío en la escala (criadera) siguiente y 
que a su vez se rocían o reponen con vino procedente de la 
criadera anterior.

- Vino en Crianza: vino ya encabezado, en proceso de en-
vejecimiento.

- Vino Criado: vino que ha completado su período mínimo 
de crianza y dispone de la vejez promedio mínima establecida 
por este Pliego de Condiciones.

- Productos complementarios: son aquellos productos de 
origen vitícola que pueden utilizarse en la elaboración de los 
vinos protegidos.

- Existencias: volumen total de vinos de que dispone una 
bodega en un momento determinado, y que incluye tanto el 
vino en crianza como el vino criado y listo para su consumo.

C.2. Método de Vinificación.

La calificación máxima para la elaboración de los vinos 
protegidos corresponderá a 70 litros de vino por cada 100 ki-
logramos de uva.

Para la elaboración de los productos complementarios, el 
coeficiente de transformación será el máximo permitido por la 
legislación vigente en cada momento.

Tras la extracción de los mostos, éstos se someten a un 
proceso de fermentación alcohólica total. Una vez clasificados 
los vinos jóvenes así obtenidos, se someten a encabezado con 
alcohol de vino al objeto de propiciar el desarrollo del velo de 
flor, característico de la crianza biológica.

C.3. Envejecimiento o crianza.

Los vinos se someterán o bien al sistema de crianza de 
«criaderas y solera» o bien al de «añadas» durante el período 
de tiempo necesario para conseguir las cualidades organolép-
ticas y analíticas descritas en el apartado B).

a) Vasijas de envejecimiento.
Las existencias totales de vinos sometidos a crianza de-

berán estar almacenadas en vasijas de madera, debidamente 
envinadas, cuya capacidad no exceda de 1.000 litros. Excep-
cionalmente, el Consejo Regulador podrá aprobar igualmente 
la utilización de vasijas de madera de capacidad superior a 
los 1.000 litros para la crianza de vinos, siempre que las mis-
mas tengan un carácter histórico y su uso haya sido registrado 
como tal en el Consejo Regulador de manera previa a la publi-
cación del presente Pliego de Condiciones.

b) Vinos en envejecimiento.
A lo largo del proceso de envejecimiento mediante crianza 

biológica -y como consecuencia del consumo de etanol por 
parte de las levaduras de velo de flor- puede producirse una 
disminución en el contenido alcohólico de los vinos, por de-
bajo incluso del nivel de 15% vol.

c) Vejez Promedio Mínima.
Todos los vinos deberán tener al menos una vejez prome-

dio de dos años para poder ser expedidos. La vejez promedio 
del vino comercializado por una bodega en una campaña se 
calculará obteniendo el cociente entre las existencias al co-

mienzo de dicha campaña y el volumen total puesto al con-
sumo durante la misma.

Con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento de los 
niveles de vejez promedio mínimos establecidos en este Pliego 
de Condiciones, las bodegas inscritas nunca podrán expedir 
un porcentaje superior al 40% de las existencias al comienzo 
de la campaña. Las bodegas podrán, asimismo, adquirir para 
su expedición vinos criados de otras bodegas inscritas en el 
Registro de Bodegas de Crianza y Almacenado o en el Registro 
de Bodegas de Crianza y Expedición.

Cuando las existencias se aumenten en el curso de la 
campaña en más del 10 por 100 de la cantidad declarada al 
comienzo de la misma por la adquisición de mostos o vinos 
del año, el proporcional aumento del límite del volumen de sa-
lidas no tendrá efectos para las bodegas de crianza hasta los 
dos años de su entrada en la bodega.

El envejecimiento de los vinos protegidos realizado en las 
bodegas situadas fuera de la Zona de Crianza tal y como apa-
rece definida en el apartado D.2, pero dentro del Área de Pro-
ducción -definida en el apartado D.1- deberá necesariamente 
completarse con un periodo mínimo de seis meses de enveje-
cimiento en bodegas de la Zona de Crianza.

La aplicación en la elaboración de los vinos protegidos 
de períodos de crianza especialmente prolongados permite la 
utilización de las menciones siguientes:

- Vinos con Indicación de Edad de 15 años. Son vinos de 
muy alta calidad y una vejez promedio de 15 años.

- Vinos con Indicación de Edad de 12 años. Son vinos de 
muy alta calidad y una vejez promedio de 12 años.

Los vinos que procedan íntegramente de una misma 
añada y que por tanto se críen sin que en ningún momento se 
produzca su mezcla con vinos procedentes de vendimias dis-
tintas, podrán utilizar la mención «Añada», la cual será com-
patible con el resto de las menciones recogidas en el presente 
apartado, siempre y cuando el vino cumpla con las caracterís-
ticas exigidas en cada caso.

C.4. Encabezado.

En cualquier momento a lo largo de su proceso de ela-
boración y envejecimiento, los vinos pueden ser encabezados 
con alcohol de vino. Dicho producto complementario debe 
de cumplir con lo establecido por el Reglamento (CE) núm. 
1234/2007, de 22 de octubre, en su Anexo XI ter, punto 3, 
letras e) y f), o norma que la sustituya, así como con las espe-
cificaciones establecidas por el resto de la normativa comuni-
taria en vigor.

D) ZONA GEOGRÁFICA

D.1. Área de Producción.

El Área de Producción de los vinos protegidos por la De-
nominación de Origen «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» 
está constituida por los terrenos ubicados en los términos mu-
nicipales de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, 
Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto 
Real, Chiclana de la Frontera y Lebrija, situadas dentro del 
área delimitada al Este por el meridiano de Greenwich 5º 49- 
Oeste y al Norte por el paralelo 36º 58- Norte.

De conformidad con la legislación vigente, el producto 
complementario indicado en el apartado C.4 pueden tener su 
origen en uva de fuera del Área de Producción.

D.2. Zona de Crianza.

Los vinos protegidos por la Denominación de Origen 
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» deben criarse en bode-
gas enclavadas en el término municipal de Sanlúcar de Ba-
rrameda.
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E) PRODUCCIÓN MÁXIMA POR HECTÁREA

La producción máxima admitida de uva de las variedades 
descritas en el apartado F) es de 14.285 kilogramos por hec-
tárea. La totalidad de la uva procedente de aquellos viñedos 
que excedan esta producción quedará descalificada y no po-
drá utilizarse para la producción de los productos protegidos.

La producción de uva por hectárea para elaboración de 
vinos protegidos tendrá el límite de 11.428 kilogramos, equi-
valentes a 80 hectolitros. Los mostos resultantes de la uva 
obtenida en exceso de los 11.428 kilogramos por hectárea no 
podrán utilizarse para la producción de los vinos protegidos.

Los límites establecidos en los apartados anteriores no 
serán de aplicación a las viñas exclusivamente destinadas a la 
producción de uva para la elaboración de productos comple-
mentarios.

En el caso de viñedos de reciente plantación, la produc-
ción máxima admitida para elaboración de vinos protegidos 
tendrá los siguientes límites:

- 0 kilos por hectárea para viñas en primer año de plan-
tación.

- 2.857 kilos por hectárea para viñas en segundo año de 
plantación.

- 5.714 kilos por hectárea para viñas en tercer año de 
plantación.

- 8.571 kilos por hectárea para viñas en cuarto año de 
plantación.

F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDE EL VINO

La elaboración de los vinos protegidos se realizará con 
uvas procedentes del Área de Producción de las variedades 
siguientes: Palomino, Pedro Ximénez y Moscatel, cualquiera 
que sea la sinonimia utilizada para cada una de ellas.

Al menos el 60% de la uva de la variedad palomino uti-
lizada para la elaboración de los vinos protegidos deberá de 
proceder de viñedos de la zona del Jerez Superior, tal y como 
aparece definida en el apartado C.1.

G)  RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LA 
CALIDAD DE LOS VINOS

G.1. Factores humanos.

Puede afirmarse que el cultivo de la vid y la elaboración 
de vinos ha sido uno de los elementos vertebradores de la 
comarca de Sanlúcar de Barrameda a lo largo de toda su mi-
lenaria historia, que se remonta a tiempos fenicios. Las condi-
ciones climáticas, la composición predominante en los suelos 
y numerosas circunstancia históricas, vinculadas a la especial 
situación geoestratégica de Sanlúcar, han determinado el de-
sarrollo de una vitivinicultura genuina, reconocida universal-
mente y que ha sido objeto de imitaciones más o menos afor-
tunadas en todo el mundo. Ello ha llevado precisamente a que 
los viticultores y bodegueros del llamado «Marco de Jerez» 
hayan tenido una preocupación histórica por la preservación 
de las características diferenciadas de nuestra vitivinicultura y 
por la protección del patrimonio común, cultural y económico, 
construido durante siglos: desde las Ordenanzas del Gremio 
de la Vinatería de Jerez en el siglo XVI hasta la constitución del 
primer Consejo Regulador de nuestro país, en enero de 1935.

La situación geográfica de Sanlúcar de Barrameda, 
próxima a importantes puertos comerciales como los de Cádiz 
o Sevilla, con una gran relevancia histórica, determinó que los 
vinos locales fueran carga frecuente en las naves que partían 
tanto hacia las Américas como hacia los mercados del norte 
de Europa. Largas travesías que aconsejaban el «abrigado» de 
los vinos con alcohol para evitar su deterioro. Esta práctica 
del encabezado -originariamente con el único fin de estabilizar 
vinos que habían de viajar- sin duda tuvo un papel determi-
nante en la aparición por selección natural de las levaduras 

de velo de flor en esta zona de geográfica. Posteriormente, los 
bodegueros desarrollarían los conocimientos necesarios para, 
mediante distintos niveles de encabezado, propiciar o inhibir 
en cada caso el desarrollo de la flor.

También el sistema de Criaderas y Soleras (o de clases), 
elemento genuino de la vinicultura del Marco, tiene un claro 
origen histórico que se remonta hasta el siglo XVIII y a la ne-
cesidad de satisfacer la demanda de los mercados por vinos 
de calidad constante, sin la dependencia de las vicisitudes de 
cada diferente cosecha. Tal demanda y la solución aportada 
por el sistema de criaderas y soleras determinaría además el 
nacimiento de los vinos de crianza biológica, cuyo envejeci-
miento sólo es posible mediante el periódico aporte de nutrien-
tes que suponen las faenas periódicas de «sacas» y «rocíos».

En definitiva, los vinos protegidos tienen una personalidad 
que en gran medida es el resultado de circunstancias históri-
cas, combinadas con los importantísimos factores medioam-
bientales. A lo largo de los siglos, los productores del Marco 
de Jerez han sabido aprovechar las condiciones naturales del 
suelo y el clima, maximizando sus efectos beneficiosos para la 
elaboración de los vinos y minimizando aquellos aspectos que 
pudieran resultar perjudiciales. Así, desde la invasión filoxérica 
a finales del siglo XIX, los viticultores seleccionaron las varie-
dades de vid que han demostrado una mejor adaptación a las 
especiales circunstancias naturales de la zona. Igualmente 
ocurre con las numerosas prácticas culturales típicas de la 
zona, de la que es máximo exponente el genuino y tradicional 
sistema de poda denominado de «vara y pulgar», mayoritario 
en el viñedo de la zona.

También en la bodega se han desarrollado prácticas sin-
gulares, destinadas al mejor aprovechamiento de las condicio-
nes ambientales: así el tipo de vasija de madera utilizada en 
el envejecimiento de los vinos -la «bota»- y el vacío que se 
mantiene en su interior, propician un ratio superficie/volumen 
que asegura que el velo de levaduras naturales que conforma 
la «flor» proyecte su influencia sobre todo el vino contenido en 
la vasija.

De igual modo, las técnicas constructivas de las típicas 
bodegas sanluqueñas (muchas de ellas levantadas en el siglo 
XIX e incluso el siglo XVIII) sirven para aprovechar al máximo 
las condiciones climatológicas externas y proveer a los vinos 
del microclima ideal para su envejecimiento.

G.2. Factores naturales.

a) Orografía y Suelo.
Desde el punto de vista orográfico, el Área de Producción 

se caracteriza por horizontes abiertos, dominados por terre-
nos llanos o suavemente ondulados, con colinas con una pen-
diente variable normalmente entre el 10 y el 15%. Los suelos 
predominantes en el viñedo están formados por la roca madre 
llamada «albariza», una marga blanda de color blanco, que 
cuando aflora en la superficie proporciona el tradicional pai-
saje de la viña jerezana. Se trata de una tierra fácil de labrar, 
con suficiente capacidad retentiva de la humedad y que per-
mite un excelente desarrollo del sistema radicular. Destaca en 
su composición, además del Carbonato Cálcico (normalmente 
en concentraciones de al menos el 25% y hasta el 40%), la 
arcilla y la sílice, procedente de los caparazones de diatomeas 
y radiolarios presentes en el mar que ocupaba la zona en el 
período oligocénico.

La viña se cultiva también en los terrenos denominados 
«barros» y «arenas». En la composición de los primeros, ade-
más de la caliza, encontramos una importante proporción de ar-
cilla y arena y un mayor contenido en materia orgánica, lo que le 
da un color más oscuro y más fertilidad. La arenas por su parte 
son terrenos predominantes en las viñas costeras, tienen menos 
de un 20% de caliza y predominio de arena y arcilla.

b) Clima.
El clima de la zona productora de los vinos protegidos es 

de carácter cálido. Las temperaturas medias oscilan entre las 



Página núm. 196 BOJA núm. 249 Sevilla, 22 de diciembre 2011

mínimas del invierno que giran alrededor de los 5 ºC y las 
máximas del verano que oscilan en torno a los 35 ºC. El riesgo 
de heladas es mínimo. Naturalmente, el efecto regulador del 
mar hace que las viñas del interior alcancen valores más ex-
tremos. El área de Producción disfruta de más de 300 días de 
sol al año, despejados y de intensa luminosidad, superándose 
durante el verano las 1.000 horas de sol brillante.

La pluviometría media anual en el Área de Producción es 
de aproximadamente 600 litros por metro cuadrado, teniendo 
lugar las precipitaciones fundamentalmente en los meses de 
noviembre, diciembre y marzo. En todo caso, este factor debe 
contemplarse en combinación con la capacidad de las tierras 
albarizas, típicas de la zona, de retener la humedad y evitar la 
evapotranspiración. Adicionalmente, la proximidad del viñedo 
a la zona costera aporta intensos rocíos a la planta, con la 
consiguiente aminoración en la transpiración y efecto regula-
dor de las altas temperaturas a que se ve sometida.

Finalmente, hay que mencionar la importante influencia 
climática de los dos vientos predominantes en la región: el 
viento de levante, proveniente del interior, seco y cálido y el 
viento de poniente, que por proceder del océano aporta un 
elevado grado de humedad y actúa como importante factor 
moderador, especialmente en el verano.

Estas circunstancias climatológicas tienen una especial 
incidencia en el caso de la crianza del vino. Como ya se ha 
mencionado; la ubicación, orientación y especial arquitectura 
de las bodegas dentro de la zona de crianza están especial-
mente dirigidas a asegurar unas condiciones de temperatura, 
humedad y aireación ideales para el envejecimiento del vino 
manteniendo tales condiciones micro-climáticas lo más esta-
bles posibles a lo largo de todo el año.

H) REQUISITOS APLICABLES POR EL CONSEJO REGULADOR

H.1. Registros.

1. Los productores de uva apta y las bodegas intervinien-
tes en el proceso de elaboración descrito en el apartado C) 
deben estar inscritos en alguno de los siguientes registros del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida:

a) Registro de Viñas.
b) Registro de Bodegas de Elaboración.
c) Registro de Bodegas de Zona de producción.
d) Bodegas de Crianza y Almacenado.
e) Bodegas de Crianza y Expedición.
2. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo 

Regulador en los impresos que éste disponga, acompañando 
los mismos de los datos, documentos y comprobantes que en 
cada caso sean requeridos por las disposiciones y normas vi-
gentes o por los acuerdos adoptados por el propio Consejo 
Regulador.

3. La inscripción en estos Registros no exime a los intere-
sados de la obligación de inscribirse en cualquier otro Registro 
que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en 
cada caso.

H.2. Requisitos aplicables a la producción de uva.

a) Riego del Viñedo.
La práctica del riego del viñedo se realizará en casos ex-

cepcionales o de riesgo para la supervivencia de las cepas. En 
todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, y el 
artículo 21.d) de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de la 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, 
la autorización de la forma y condiciones de aplicación de esta 
práctica la concederá el Consejo Regulador de forma excepcio-
nal y previos los informes técnicos que considere necesarios, 
dictando normas precisas para su aplicación y control.

Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin per-
juicio de la posibilidad de riego para las viñas destinadas a la 

producción de uva para la elaboración de productos comple-
mentarios.

b) Madurez de la uva.
La vendimia se realizará con el mayor esmero, recogiendo 

exclusivamente la uva sana y madura. Los mostos destinados 
a la elaboración de vinos protegidos tendrán como mínimo 
10,5 grados baumé.

En el caso de uva para la elaboración de productos com-
plementarios será de aplicación la graduación mínima permi-
tida por la legislación vigente en cada momento.

H.3. Requisitos aplicables a las bodegas inscritas.

1. Las bodegas inscritas en los registros c) y d) deberán 
poseer las vasijas de madera, debidamente envinadas, nece-
sarias para contener las existencias de vino en crianza y te-
ner unas existencias mínimas de 500 hectolitros de vino en 
proceso de envejecimiento, procedente de viñas y bodegas 
registradas, justificando su origen y nivel de envejecimiento. 
Excepcionalmente, el Consejo Regulador podrá autorizar la 
inscripción en este Registro de bodegas con unas existencias 
inferiores a 500 hectolitros de vino en proceso de envejeci-
miento, siempre que las mismas se encuentren asociadas a 
proyectos de carácter eno-turístico u otras actividades de inte-
rés para las Denominaciones de Origen.

2. Las bodegas inscritas en el registro e) deberán poseer 
las vasijas de madera, debidamente envinadas, necesarias 
para contener las existencias de vino en crianza y tener unas 
existencias mínimas de 2.500 hectolitros de vino en proceso 
de envejecimiento, procedente de viñas y bodegas registradas, 
justificando su origen y nivel de envejecimiento.

3. Las bodegas inscritas en los Registros b), c), d) y e) de-
berán acreditar ante el Consejo Regulador el cumplimiento de 
un Sistema de Gestión de la Calidad Comercial, de conformi-
dad con la legislación vigente, el cual contendrá un sistema de 
autocontrol que permita la verificación del cumplimiento del 
Pliego de Condiciones de las Denominaciones de Origen.

4. En el caso de que una misma bodega figure inscrita en 
los registros d) o e) correspondientes a las Denominaciones de 
Origen «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Jerez-Xérès-
Sherry», las correspondientes instalaciones inscritas en cada 
uno de los registros habrán de encontrarse plenamente iden-
tificadas, manteniéndose las existencias de vinos en crianza 
biológica adscritos a cada una de las Denominaciones de Ori-
gen en espacios delimitados físicamente, al objeto de facilitar 
las labores de control del Consejo Regulador.

H.4. Envasado y etiquetado.

1. Los envases que contienen los vinos protegidos para 
consumo directo, serán de vidrio o de otros materiales que 
apruebe el Consejo Regulador y que no menoscaben las pro-
piedades específicas del producto. Habrán de respetarse las 
capacidades nominales que en cada momento estén autoriza-
das por la legislación vigente.

2. Las etiquetas comerciales, propias de cada bodega 
inscrita, deberán estar verificadas y registradas en el Registro 
de Etiquetas del Consejo Regulador. En ellas deberá de figu-
rar obligatoriamente el nombre completo de la Denominación 
de Origen «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» o alternativa-
mente el nombre «Manzanilla». Igualmente, habrá de aparecer 
todos los datos que con carácter general se determinen en la 
legislación aplicable como indicaciones obligatorias.

3. Opcionalmente, de conformidad con la normativa euro-
pea, y sin perjuicio de la inclusión de otras indicaciones facul-
tativas, podrá figurar en el etiquetado el símbolo comunitario 
de DOP, así como el nombre de la unidad geográfica mayor 
«Andalucía» que abarca completamente a la zona delimitada, 
siempre que figure con un tamaño de letra igual o inferior al 
de la Denominación de Origen.
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4. Además los envases irán provistos de precintas de 
garantía expedidas por el Consejo Regulador, o bien de con-
tra-etiquetas donde irán insertos el signo distintivo de la De-
nominación de Origen, así como un código alfanumérico iden-
tificativo, de acuerdo con las normas que determine el Consejo 
Regulador.

5. Para garantizar la preservación de las particulares 
características y calidad de los vinos, que hasta el momento 
del envasado deben estar sujetas a las condiciones ambien-
tales propias de la zona de producción, y con objeto de evi-
tar cualquier deterioro organoléptico como consecuencia del 
transporte a otras zonas, el envasado deberá realizarse obliga-
toriamente dentro de la zona de producción delimitada. Esta 
obligación no afectará a los productos protegidos que podrán 
suministrarse a granel a industrias alimentarias como ingre-
dientes para la elaboración de alimentos o bebidas, con el de-
bido control de origen y destino, y pudiéndolo hacer constar 
en el correspondiente etiquetado.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 

cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. C/ Tabladilla, 
s/n, 41071, Sevilla. Tel.: 955 032 278. Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-y-
promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/vinos-
con-denominacion-de-origen.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.
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ANEXO 1

Mapa de Situación de la DOP «Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda» 
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ANEXO 2 

Listado de nombres de pagos delimitados en la denomi-
nación de origen 

- ABULAGAR
- AHORCADO
- ALMOCADÉN
- AÑINA
- ATALAYA
- BALBAINA
- BURUJENA
- CALLEJUELA
- CAMPIX
- CARRASCAL
- CERRO VIEJO
- CORCHUELO
- CUARTILLO
- CHARRUADO
- ESPARTINA
- GIBALBÍN
- HORNILLO
- LA LOMA
- LAGUNETAS
- LOMOPARDO
- LOS CUADRADOS
- LOS QUEMADOS

- LOS TERCIOS
- MACHARNUDO
- MAESTRE
- MAHINA
- MAJADALES
- MAJUELO
- MECA
- MEDIDORA
- MIRAFLORES
- MONTECORTO
- MONTEGILILLO
- MUNIVE
- NIÑO DE ORO
- ORBANEJA
- PAGOLLANO
- PASTRANA
- PORTUGALEJO
- PUNTA DEL ÁGUILA
- SANTA LUCÍA
- TABAJETE
- TIZÓN
- TORROX

 ORDEN de 30 de noviembre de 2011, por la que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de las De-
nominaciones de Origen «Condado de Huelva», «Vinagre 
del Condado de Huelva» y «Vino Naranja del Condado de 
Huelva» y su Consejo Regulador, así como los Pliegos de 
Condiciones de las Denominaciones de Origen «Conda-
do de Huelva» y «Vinagre del Condado de Huelva».

P R E Á M B U L O

Mediante Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de 19 de marzo de 2009, se aprueba el Reglamento de la 
Denominación de Origen «Condado de Huelva» y del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva 
y de la Denominación de Origen Protegida «Vinagre del Con-
dado de Huelva», adaptándose a los requisitos del Reglamento 
(CE) núm. 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo, sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las denomi-
naciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, 
así como a los avances del sector vinícola, y sustituyendo a 
la anterior normativa específica aprobada mediante la Orden 
de 31 de julio de 2002, por la que se otorgó inicialmente la 
protección a los vinagres, y que estableció un mismo Consejo 
Regulador para ambas denominaciones. No obstante, la an-
tigüedad de la denominación de origen vínica se remonta al 
año 1933, cuando es protegida en virtud del Estatuto del Vino, 
siendo publicado su Reglamento inicial en el año 1964.

En virtud de la nueva normativa comunitaria vitivinícola, 
incorporada al Reglamento (CE) núm 1234/2007, del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM), mediante el Reglamento (CE) núm. 
491/2009, del Consejo, de 25 de mayo, que modifica al ante-
rior, con fecha 1 de agosto de 2009 la Denominación de Ori-
gen «Condado de Huelva» fue inscrita por la Comisión Europea 
como Denominación de Origen Protegida, en el recién creado 
registro comunitario, estando exenta del nuevo procedimiento 
de examen por motivos de seguridad jurídica, al ser una deno-
minación protegida existente con anterioridad. No obstante el 
artículo 118 vicies del citado Reglamento, establece que debe 
remitirse a la Comisión la información requerida en su apartado 
2, que incluye un Pliego de Condiciones adaptado a las nuevas 
exigencias, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Re-
glamento (CEE) núm. 1601/1991 del Consejo, de 10 de junio, 
por el que se establecen las reglas generales relativas a la de-
finición, designación y presentación de vinos aromatizados, de 
bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatiza-
dos de productos vitivinícolas, así como lo dispuesto en la Ley 
24/2003, de 10 julio, de la Viña y del Vino, en su Capítulo II,
Título II, que establece el procedimiento para reconocer un 
determinado nivel de protección de los vinos aromatizados, se 
reconoce mediante Orden de 6 de julio de 2011, de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, el nivel de protección de vino 
aromatizado con Denominación de Origen al «Vino Naranja del 
Condado de Huelva» y se publica su correspondiente Pliego 
de Condiciones. No obstante, según lo dispuesto en el artículo 
31 apartado 2 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, el recono-
cimiento otorgado esta condicionado a que los solicitantes 
presenten en el plazo máximo de seis meses desde la presen-
tación de la solicitud, una propuesta de reglamento para su 
aprobación por la autoridad competente.

Asimismo, en lo que se refiere a la Denominación de Ori-
gen «Vinagre del Condado de Huelva», como consecuencia del 
proceso de tramitación del registro comunitario como Deno-
minación de Origen Protegida al amparo del Reglamento (CE) 
núm. 510/2006, de 20 de marzo, el Pliego de Condiciones
correspondiente ha sido objeto de una serie de modificaciones 
atendiendo a los requerimientos de información adicional por 
parte de la Comisión, por lo que es necesaria la publicación 
de la versión actualizada de dicho pliego.

Todo ello ha llevado al sector del vino y de sus dos produc-
tos derivados, el vinagre y el vino naranja, de la zona geográfica 
del Condado de Huelva, a través del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen «Condado de Huelva» y de la Denomi-
nación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva», a proponer 
una nueva normativa específica reguladora para las tres deno-
minaciones protegidas, de acuerdo con la Ley 24/2003, de 10 
de julio, con la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección 
del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, y con la Ley 
2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pes-
quera de Andalucía, y a derogar la Orden de 19 de marzo de 
2009, por la que se aprueba el Reglamento de la denominación 
de origen «Condado de Huelva» y del Consejo Regulador de la 
denominación de origen «Condado de Huelva» y de la denomi-
nación de origen protegida «Vinagre del Condado de Huelva». 
La nueva normativa se compone de un Reglamento de funcio-
namiento que incorpora las disposiciones relativas a la Denomi-
nación de Origen de vino aromatizado, así como de los corres-
pondientes Pliegos de Condiciones, tanto para el vino, ajustado 
a las nuevas exigencias de la normativa comunitaria, como para 
el vinagre, actualizado tras su tramitación comunitaria.

Una vez presentada la mencionada propuesta de Regla-
mento y Pliegos de Condiciones por el Consejo Regulador, pro-
cede la aprobación del Reglamento de funcionamiento de las 
Denominaciones de Origen «Condado de Huelva», «Vinagre del 
Condado de Huelva» y «Vino Naranja del Condado de Huelva», 
y de su Consejo Regulador, así como el Pliego de Condiciones 
de la denominación vínica, y el Pliego de Condiciones del vina-
gre, al estimarse la conveniencia de que la gestión y el control 
de las tres denominaciones sean llevados a cabo por un único 
Consejo Regulador, facilitándose de esa forma el ejercicio de 
las funciones derivadas del ámbito de sus competencias, al 
ser productos vitivinícolas íntimamente vinculados y coincidir 
sus zonas de producción y elaboración.

En su virtud, a petición del Consejo Regulador y previa 
propuesta de la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 48 y 83 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 13.3 
de la citada Ley 10/2007, de 26 de noviembre, en el Decreto 
14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Conseje-
rías, en el Decreto 100/2011, de 19 de abril, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y 
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Pesca, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en uso 
de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación.
Se aprueban el Reglamento de funcionamiento de las Deno-

minaciones de Origen «Condado de Huelva», «Vinagre del Con-
dado de Huelva» y «Vino Naranja del Condado de Huelva y su 
Consejo regulador, cuyo texto articulado figura como Anexo I, así 
como los Pliegos de Condiciones de las Denominaciones de Ori-
gen «Condado de Huelva» y «Vinagre del Condado de Huelva», 
cuyos textos figuran, respectivamente, como Anexos II y III.

Artículo 2. Cambio de denominación del Consejo Regulador.
El «Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 

Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva» pasa a 
denominarse «Consejo Regulador de las Denominaciones de 
Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva 
y Vino Naranja del Condado de Huelva», al haberle sido enco-
mendada mediante la Orden de 6 de julio de 2011 la gestión 
de esta última Denominación de Origen.

Disposición transitoria primera. Regularización de inscrip-
ciones en los Registros.

Se establece un plazo de un año a partir de la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, para que todas las bodegas inscritas regularicen sus 
inscripciones en los registros a), b), c), del apartado 1.3 del 
artículo 17 del Reglamento de funcionamiento recogido en el 
Anexo I, correspondientes a la Denominación de Origen «Vino 
Naranja del Condado de Huelva». 

Disposición transitoria segunda. Composición del Consejo 
Regulador.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 apartado 2.c) 
del Reglamento anexo, la vocalía reservada para representar 
al sector de Vino Naranja del Condado de Huelva, será elegida 
por y entre las vocalías del sector elaborador y comercializa-
dor, siendo ostentada de forma provisional hasta la celebra-
ción de nuevas elecciones.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden y, expre-
samente, la Orden de 19 de marzo de 2009, por la que se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Con-
dado de Huelva y del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Condado de Huelva y de la Denominación de Origen 
Protegida «Vinagre del Condado de Huelva».

Disposición final única. 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, 30 de noviembre de 2011

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca

ANEXO I

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DENOMINA-
CIONES DE ORIGEN «CONDADO DE HUELVA», «VINAGRE DEL 
CONDADO DE HUELVA» Y «VINO NARANJA DEL CONDADO 

DE HUELVA»

CAPÍTULO I

Ámbito de protección y defensa

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la protección de 

los vinos y vinagres de las Denominaciones de Origen «Con-

dado de Huelva», «Vinagre del Condado de Huelva» y «Vino 
Naranja del Condado de Huelva», de conformidad con sus co-
rrespondientes Pliegos de Condiciones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) núm. 1234/2007 del Consejo, 
de 22 de octubre, por el que se crea una organización común 
de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específi-
cas para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM), con el Reglamento (CE) núm 510/2006 del 
Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección de las indica-
ciones geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, con el Reglamento (CE) 
núm. 1601/1991, de 10 de junio, del Consejo, por el que se 
establecen las reglas generales relativas a la definición, de-
signación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas 
aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de 
productos vitivinícolas, así como en la Ley 10/2007, de 26 de 
noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos 
de Andalucía, en la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad 
Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, y en los preceptos 
de carácter básico de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la 
Viña y del Vino.

Artículo 2. Productos protegidos.
Quedan protegidos con las denominaciones de origen 

«Condado de Huelva», «Vinagre del Condado de Huelva» y 
«Vino Naranja del Condado de Huelva», respectivamente, los 
vinos, vinagres y vinos aromatizados tradicionalmente designa-
dos bajo estas denominaciones geográficas que, reuniendo las 
características definidas en sus Pliegos de Condiciones, cum-
plan en su producción, elaboración, crianza y expedición todos 
los requisitos exigidos en el mismo, así como en la legislación 
vigente que les sea de aplicación.

Artículo 3. Extensión de la protección.
1. La protección otorgada se extiende a los vocablos que 

forman parte de los nombres de las tres denominaciones de 
origen.

2. Igualmente, se extiende la protección de este Regla-
mento a las menciones tradicionales utilizadas en la descrip-
ción de los distintos tipos de vinos y vinagres protegidos.

Artículo 4. Órganos competentes.
Quedan encomendadas al Consejo Regulador de las De-

nominaciones de Origen «Condado de Huelva», «Vinagre del 
Condado de Huelva» y «Vino Naranja del Condado de Huelva» 
la gestión, representación y defensa de las mismas, la apli-
cación de las normas contenidas en este Reglamento, la vi-
gilancia de su cumplimiento, así como el fomento y control 
de la calidad de los mismos y la promoción, investigación y 
desarrollo de los mercados, sin perjuicio de las competencias 
en materia de Denominaciones de Origen que por ley corres-
ponden al Ministerio y a la Consejería competentes en materia 
de Agricultura. 

Artículo 5. Uso de marcas.
1. Las marcas, símbolos, emblemas o leyendas publicita-

rias que se utilicen, aplicados a los vinos, vinagres y vinos aro-
matizados protegidos por las Denominaciones de Origen «Con-
dado de Huelva», «Vinagre del Condado de Huelva» y «Vino 
Naranja del Condado de Huelva», no podrán ser empleados 
bajo ningún concepto, ni siquiera por los propios titulares, en 
la comercialización de otros vinos, vinagres y vinos aromatiza-
dos salvo que se entienda que su aplicación no causa perjuicio 
a los productos protegidos. La autorización para la utilización 
de dichas marcas u otros elementos en la comercialización de 
dichos productos corresponderá a la Consejería competente en 
materia de Agricultura, previo informe del Consejo Regulador.

2. En lo relativo a los nombres con que figuran inscritas 
las bodegas que se dediquen a la expedición de productos am-
parados, así como las marcas, símbolos, emblemas, leyendas 
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publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda que se utili-
cen aplicados a los productos protegidos por las Denominacio-
nes de Origen «Condado de Huelva», «Vinagre del Condado de 
Huelva» y «Vino Naranja del Condado de Huelva», se estará a 
lo dispuesto en el artículo 11.5 de la Ley 10/2007, de 26 de 
noviembre, y artículo 8.3 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo. 

Artículo 6. Emblema de las Denominaciones de Origen.
El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema 

como símbolo para cada una de las Denominaciones de Ori-
gen amparadas por el presente Reglamento. Asimismo el Con-
sejo Regulador podrá contar con un emblema general que lo 
identifique.

CAPÍTULO II

Consejo Regulador y competencias

Artículo 7. El Consejo Regulador.
1. Las Denominaciones de Origen «Condado de Huelva», 

«Vinagre del Condado de Huelva» y «Vino Naranja del Con-
dado de Huelva» serán gestionadas por un Consejo Regulador 
común, denominado «Consejo Regulador de las Denominacio-
nes de Origen “Condado de Huelva”, “Vinagre del Condado de 
Huelva” y “Vino Naranja del Condado de Huelva”», con domi-
cilio en Bollullos Par del Condado.

2. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 10/2007, 
de 26 de noviembre, y artículo 12.3 de la Ley 2/2011, de 25 
de marzo, el Consejo Regulador se constituye como corpora-
ción de Derecho Público, sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines y funciones. Con ca-
rácter general, sujeta su actividad al derecho privado, si bien 
en el ejercicio de aquellas funciones públicas que tenga atribui-
das por la normativa vigente o le sean delegadas por la Con-
sejería competente en materia de Agricultura, debe sujetarse 
al derecho público-administrativo. Podrá participar, constituir o 
relacionarse con toda clase de asociaciones, fundaciones y so-
ciedades civiles o mercantiles, así como con la Administración 
Pública, estableciendo entre ellos, en su caso, los oportunos 
acuerdos de colaboración.

3. Su ámbito de competencia estará determinado:
a) En lo territorial, por las respectivas zonas de Produc-

ción, Elaboración, Crianza y Envejecimiento.
b) En razón de los productos, por los protegidos por las de-

nominaciones, en cualquiera de sus fases de producción, elabo-
ración, crianza, envejecimiento, circulación y comercialización.

c) En razón de las personas, por las inscritas en los dife-
rentes registros.

Artículo 8. Fines y funciones del Consejo Regulador.
Los fines del Consejo Regulador son la representación, 

defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e inno-
vación de mercados y promoción tanto de los vinos, vinagres 
y vinos naranja amparados, como de las Denominaciones de 
Origen. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regula-
dor desempeñará las siguientes funciones, incluyendo en todo 
caso las previstas en el artículo 21.2 de la Ley 10/2007, de 26 
de noviembre, y en el artículo 13.2 de la Ley 2/2011, de 25 
de marzo:

1. Proponer el Reglamento de funcionamiento de las Deno-
minaciones de Origen, así como sus posibles modificaciones.

2. Proponer los Pliegos de Condiciones en los que se con-
tengan las especificaciones y requerimientos técnicos de los 
productos protegidos, así como los procedimientos por los que 
se regirán las actuaciones del Consejo Regulador, los cuales 
estarán a disposición de todas las personas físicas o jurídicas 
inscritas en los registros del Consejo Regulador.

3. Orientar la producción, elaboración y calidad de los 
vinos, vinos aromatizados y vinagres protegidos por sus de-

nominaciones de origen y promocionar e informar a las per-
sonas consumidoras sobre sus características específicas de 
calidad, y colaborar con la Administración en la promoción de 
sus productos.

4. Velar por el prestigio de las denominaciones de ori-
gen en el mercado, así como por el cumplimiento de este 
Reglamento y evitar su empleo indebido, debiendo denunciar 
cualquier uso incorrecto ante los órganos administrativos y ju-
risdiccionales competentes, debiendo denunciar además cual-
quier presunto incumplimiento de la normativa vitivinícola y 
agroalimentaria, incluido este Reglamento, a la autoridad que 
en cada caso resulte competente.

5. Establecer para cada campaña los rendimientos, lími-
tes máximos de producción calificable, de transformación, y 
comercialización, la autorización excepcional en su caso de las 
formas, modalidades y condiciones de riego, o cualquier otro 
aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos proce-
sos, todo ello de acuerdo con criterios de defensa y mejora 
de la calidad y dentro de los límites fijados por los Pliegos de 
Condiciones.

6. Establecer los requisitos que deben cumplir las etique-
tas de los vinos, vinos aromatizados y vinagres en el ámbito de 
sus competencias, llevar los registros de envases autorizados 
y de las etiquetas que se emplean en la comercialización de 
los productos protegidos por estas denominaciones y aprobar 
los mismos en lo concerniente al cumplimiento de los precep-
tos establecidos en este Reglamento y en la correspondiente 
normativa de desarrollo.

7. Llevar y mantener los registros a que hace referencia 
este Reglamento, autorizando las inscripciones en los mismos 
y asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para cada uno de ellos.

8. Elaborar estadísticas de producción, elaboración y co-
mercialización de los productos protegidos, para uso interno y 
para su difusión y general conocimiento.

9. Gestionar y recaudar las cuotas obligatorias, derechos 
por prestación de servicios, fondos constituidos por acuerdos 
sectoriales así como cualesquiera otros que les corresponda 
percibir para su financiación.

10. Proponer los requisitos mínimos de control a los que 
debe someterse cada operador inscrito en todas y cada una 
de las fases de producción, elaboración y comercialización de 
los vinos, vinos aromatizados y vinagres, así como los míni-
mos de control necesarios para la concesión inicial y para el 
mantenimiento posterior de la certificación de la Denomina-
ción de Origen.

11. Colaborar con las autoridades competentes en ma-
teria de vitivinicultura y agroalimentación, en particular en el 
mantenimiento de los registros públicos oficiales vitivinícolas, 
así como con los órganos encargados del control.

12. Expedir, previo informe vinculante del Órgano de 
Control, los certificados de origen y de producto, precintas de 
garantía o cualquier otro tipo de documento justificativo de 
la condición de producto protegido, tanto de los vinos, vinos 
aromatizados y vinagres protegidos, como de las uvas y pro-
ductos intermedios que de acuerdo con los Pliegos de Condi-
ciones tengan la consideración de aptos para la elaboración 
de dichos vinos y vinagres. 

13. El estudio de los mercados, así como la promoción 
genérica de sus productos protegidos, en la que deberá par-
ticipar, cualquiera que sea el organismo que la patrocine, sin 
perjuicio de la competencia de las Administraciones Públicas 
correspondientes.

14. Actuar con plena responsabilidad y capacidad jurídica 
para obligarse y comparecer en juicio, tanto en España como 
en el extranjero, ejerciendo las acciones que le correspondan 
en su misión de representar y defender los intereses generales 
de las Denominaciones de Origen.

15. Ejercer las facultades y funciones que le sean enco-
mendadas y delegadas por la Consejería competente en mate-
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ria de Agricultura de la Junta de Andalucía y otros organismos 
de la Administración.

16. Aprobar los presupuestos anuales y las cuentas gene-
rales correspondientes a su actividad.

17. Aprobar la Memoria anual de la actuación del Con-
sejo, dando traslado de la misma a la Consejería competente 
en materia de Agricultura de la Junta de Andalucía.

18. Autorizar, conforme a la Reglamentación vigente y 
previos los controles pertinentes, la entrada en las bodegas 
inscritas de los productos complementarios necesarios para la 
elaboración de los productos protegidos. 

19. Estudiar los problemas de carácter general que pue-
dan afectar a la viticultura y a la elaboración y comercialización 
de los vinos, del vino naranja y de los vinagres, proponiendo a 
los organismos competentes su solución o los posibles aseso-
ramientos técnicos que convenga recabar.

20. Fomentar la calidad del vino, del vino naranja y del 
vinagre en las fases de crianza y envejecimiento, llevando un 
control permanente de las existencias de cada bodega.

21. Proponer a los organismos competentes las medidas 
que estime necesarias para la defensa de la calidad, aplica-
ción del Reglamento, protección de los derechos inherentes a 
las denominaciones de origen, así como en lo referente a su 
promoción y comercialización.

22. Gestionar los bienes y servicios de la titularidad de 
la Junta de Andalucía que esta le encomiende para el cum-
plimiento de las finalidades y el ejercicio de las funciones del 
Consejo Regulador.

23. Emitir las circulares mediante las que se informe a 
los inscritos de las decisiones adoptadas por el Consejo Re-
gulador en el ejercicio de sus funciones y de conformidad con 
la Reglamentación vigente, siempre que estas afecten a una 
colectividad de individuos, así como mantener un registro pú-
blico y permanente de las mismas.

Artículo 9. Composición del Consejo Regulador.
1. Los órganos del Consejo Regulador son el Pleno y la 

Presidencia. El Pleno estará compuesto por la persona titular 
de la Presidencia, la Vicepresidencia y las Vocalías. Además 
el Consejo Regulador contará con una persona titular de la 
Secretaría General, y con la plantilla necesaria para ejecutar 
las funciones que tiene encomendadas.

2. El Pleno del Consejo Regulador es el órgano máximo 
de gobierno y estará formado por:

a) Una persona titular de la Presidencia, propuesta por el 
Consejo Regulador y designada por la Consejería competente 
en materia de agricultura de la Junta de Andalucía, que tendrá 
voto de calidad. En el caso de que la Presidencia sea elegida de 
entre las Vocalías, para mantener la paridad perderá su voto de 
calidad, no siendo necesario cubrir su puesto de Vocal.

b) Una persona titular de la Vicepresidencia, superior au-
toridad del Consejo Regulador en ausencia de la Presidencia, 
elegida de entre las Vocalías por el Consejo Regulador y desig-
nada por la Consejería competente en materia de agricultura 
de la Junta de Andalucía, no pudiendo, en su caso, estar ins-
crito en los Registros del mismo sector que la Presidencia. La 
Vicepresidencia mantendrá su condición de Vocal.

c) Diez Vocalías: cinco de ellas representantes del sector 
vitícola (sector productor) elegidas por y entre las personas ins-
critas en el Registro de Viñas; y cinco de ellas representantes 
del sector vinícola y vinagrero (sector elaborador/comercializa-
dor): tres elegidas por y entre las personas inscritas en los res-
tantes registros de la Denominación de Origen «Condado de 
Huelva», una elegida por y entre las personas inscritas en los 
Registros de la Denominación de Origen «Vinagre del Condado 
de Huelva», y una elegida por y entre las personas inscritas en 
los Registros de la Denominación de Origen «Vino Naranja del 
Condado de Huelva». Todo ello sin perjuicio de lo que a este 
efecto se disponga en la normativa electoral de aplicación.

3. Por cada una de las Vocalías del Consejo Regulador se 
designará una persona suplente, elegida de la misma forma 
que la persona titular y perteneciente al mismo sector de la 
Vocalía que va a suplir.

4. Los cargos de las Vocalías serán renovados cada cuatro 
años, pudiendo ser reelegidas una o más veces por el mismo 
período de tiempo. 

5. En caso de cese de una Vocalía, por cualquier causa, 
se procederá a designar a la persona sustituta de la forma 
establecida, si bien el mandato de la nueva Vocalía sólo du-
rará hasta que se celebre la primera renovación del Consejo 
Regulador.

6. El plazo para la toma de posesión de las Vocalías será 
como máximo de un mes, a contar desde la fecha de su de-
signación.

7. Causará baja cualquier miembro del Consejo Regulador 
que durante el período de vigencia de su cargo sea sancionado 
con infracción grave en materias que regula este Reglamento. 
Igualmente, causará baja por ausencia injustificada a tres se-
siones consecutivas o cinco alternas, por causar baja en los 
Registros de la Denominación de Origen o dejar de estar vincu-
lado al sector que represente.

8. A las reuniones del Pleno asistirá una persona repre-
sentante de la Consejería competente en materia de Agricul-
tura de la Junta de Andalucía, que deberá ser personal funcio-
nario con especiales conocimientos de vitivinicultura, con voz 
pero sin voto, designada de conformidad con lo establecido en 
el artículo 25.5 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y ar-
tículo 15, apartado 8, de la Ley 2/2011, de 25 de marzo.

9. Al Pleno del Consejo Regulador corresponden específi-
camente las funciones 1, 2, 3, 5, 6, 10, 16, 17, 18 y 19 a las 
que se refiere el artículo 8, así como la aprobación de las nue-
vas inscripciones de bodegas en los diferentes registros.

Artículo 10. Condiciones de los vocales.
1. Las vocalías elegidas en la forma que se determina en 

el apartado 2, letra c), del artículo anterior, deberán estar vin-
culadas a los sectores que representan, bien directamente o 
por ser representantes de Sociedades que se dediquen a las 
actividades que han de representar. No obstante, una misma 
persona, natural o jurídica, inscrita en varios Registros, no po-
drá tener en el Consejo representación doble, una en el sector 
productor y otra en el sector elaborador-comercializador, ni di-
rectamente ni a través de empresas o socios de la misma.

2. La persona titular de la Presidencia del Consejo Re-
gulador rechazará aquellas propuestas de nombramiento que 
recaigan en personas cuyas actividades no correspondan al 
sector que han de representar, debiéndose proceder en este 
caso a una nueva designación en la forma establecida en el 
presente Reglamento.

3. Las Vocalías elegidas por pertenecer en calidad de 
directivos a una firma inscrita cesarán en su cargo al cesar 
como directivos de dicha firma aunque siguieran vinculados 
al sector por haber pasado a otra empresa, procediéndose a 
designar a la persona sustituta en la forma establecida.

Artículo 11. La Presidencia.
1. Al titular de la Presidencia le corresponde:
a) Representar al Consejo Regulador. Esta representación 

podrá delegarla en la Vicepresidencia de manera expresa en 
los casos que sea necesario.

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y re-
glamentarias.

c) De conformidad con los acuerdos del Consejo Regu-
lador, recabar la percepción de los ingresos y gestionar los 
fondos, ordenando los pagos correspondientes.

d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, seña-
lando el orden del día, sometiendo a la discusión del mismo 
los asuntos de su competencia y ejecutar los acuerdos adop-
tados.
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e) Organizar el régimen interior del Consejo.
f) Proponer al Consejo Regulador la contratación, suspen-

sión o renovación de su personal.
g) Organizar y dirigir los servicios.
h) Informar a la Administración autonómica competente 

en la materia de las incidencias que en la producción y merca-
dos se produzcan.

i) Remitir a la Consejería competente en materia de agri-
cultura de la Junta de Andalucía aquellos acuerdos que para 
cumplimiento general adopte el Consejo en virtud de las atribu-
ciones que le confiere este Reglamento y aquellos que por su 
importancia estime que deben ser conocidos por la misma.

j) Aquellas otras funciones que el Consejo Regulador 
acuerde o que le encomiende la Consejería competente en 
materia de agricultura de la Junta de Andalucía.

2. La duración del mandato de la Presidencia será de cua-
tro años pudiendo ser reelegida una o más veces por el mismo 
periodo de tiempo.

3. La Presidencia cesará:
a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería competente en materia 

de agricultura de la Junta de Andalucía, previa instrucción y 
resolución del correspondiente expediente, con la audiencia 
del interesado, por causa de mala gestión de los intereses de 
la Corporación o incumplimiento de sus obligaciones o incapa-
cidad. Este expediente podrá ser iniciado de oficio o a petición 
de más de un tercio de los miembros del Consejo Regulador.

4. En caso de cese o fallecimiento, el Consejo Regulador, 
en el plazo de un mes, propondrá a la Consejería competente 
en materia de agricultura de la Junta de Andalucía una per-
sona candidata para ocupar el puesto de la Presidencia.

5. Las sesiones del Consejo Regulador en que se estudien 
la propuesta de la candidatura para ocupar un nuevo puesto 
de la Presidencia serán presididas por la persona funcionaria 
que designe la Consejería competente en materia de agricul-
tura de la Junta de Andalucía.

Artículo 12. La Vicepresidencia.
1. A la Vicepresidencia le corresponde:
a) Colaborar en las funciones de la Presidencia.
b) Ejercer las funciones que la Presidencia expresamente 

le delegue.
c) Sustituir a la Presidencia en los casos de vacante, au-

sencia o enfermedad de éste.
2. La duración del mandato de la Vicepresidencia será la 

del período del mandato de las vocalías, salvo que se den algu-
nas de las circunstancias aludidas en el apartado siguiente.

3. La vicepresidencia cesará:
a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería competente en materia 

de agricultura de la Junta de Andalucía, previa instrucción y 
resolución del correspondiente expediente, con la audiencia 
de la persona interesada, por causa de mala gestión de los 
intereses de la Corporación o incumplimiento de sus obligacio-
nes o incapacidad. Este expediente podrá ser iniciado de oficio 
o a petición de más de un tercio de los miembros del Consejo 
Regulador. La pérdida de la condición de Vocal conllevará su 
cese como titular de la Vicepresidencia.

4. Si por cualquier causa se produjese vacante de la Vice-
presidencia, se procederá a la nueva elección por el Consejo 
Regulador y nombramiento por parte de la Consejería com-
petente en materia de agricultura de la Junta de Andalucía, si 
bien el mandato de la nueva Vicepresidencia sólo durará hasta 
que se celebre la primera renovación del Consejo Regulador.

Artículo 13. Reuniones del Consejo Regulador.
1. El Pleno del Consejo Regulador se reunirá cuando lo 

convoque la persona titular de la Presidencia, bien por propia 

iniciativa o a petición de la mitad de las vocalías, siendo obliga-
torio celebrar sesión por lo menos una vez al trimestre.

2. Las sesiones de Pleno del Consejo Regulador se con-
vocarán con al menos cuatro días naturales de antelación, 
debiendo acompañar a la citación el orden del día para la re-
unión. En la misma sólo se podrán adoptar acuerdos relati-
vos a los asuntos contenidos en orden del día, salvo que se 
encuentren presentes todos sus miembros y sea declarada la 
urgencia del asunto por unanimidad. En caso de necesidad, 
cuando así lo requiera la urgencia del asunto, a juicio de la 
persona titular de la Presidencia, se citará a las vocalías por 
un medio escrito con veinticuatro horas de antelación como 
mínimo. En todo caso, el Pleno del Consejo Regulador que-
dará válidamente constituido cuando esté presente la totalidad 
de sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

3. El Consejo Regulador quedará válidamente constituido 
en primera convocatoria cuando estén presentes la Presiden-
cia y al menos la mitad de las vocalías que componen el Con-
sejo Regulador.

4. La vocalía que no pueda asistir a una sesión de Pleno 
del Consejo Regulador para la que haya sido convocada ha-
brá de notificar tal circunstancia a la persona titular de la Pre-
sidencia y a la vocalía suplente correspondiente para que le 
sustituya.

5. Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos ca-
sos en que se estime necesario, podrá constituirse una Comi-
sión Permanente, que estará formada por la Presidencia, la 
Vicepresidencia y dos vocalías, una del Sector productor y otra 
del Sector elaborador, designadas por el Pleno, actuando como 
persona titular de la Secretaría la del Consejo Regulador. En la 
sesión en que se acuerde la constitución de dicha Comisión 
Permanente se acordará también las misiones específicas que 
le competen y funciones que ejercerá. Todas las resoluciones 
que adopte la Comisión Permanente serán comunicadas al 
Pleno del Consejo en la primera reunión que se celebre.

Artículo 14. Adopción de Acuerdos.
1. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por 

mayoría de los miembros presentes.
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún 

asunto que no figure en el orden del día de la sesión, salvo que 
estén presentes todos los miembros del Consejo Regulador y 
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de 
la mayoría.

3. El Acta de cada sesión, firmada por las personas asis-
tentes a la misma, recogerá al menos: las personas asisten-
tes, el orden del día de la sesión, las circunstancias del lugar 
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de 
las deliberaciones, así como el resultado de las votaciones, el 
contenido de los acuerdos adoptados y los votos particulares. 
La aprobación del Acta se llevará a cabo en la misma o en la 
siguiente sesión.

Artículo 15. Revisión de los acuerdos del Pleno.
1. Las decisiones que adopte el Consejo Regulador res-

pecto a las funciones que supongan el ejercicio de potestades 
administrativas, en particular las enumeradas en el artículo 21, 
apartado 3, de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y artículo 
13, apartado 3, de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, podrán ser 
objeto de impugnación en vía administrativa ante la Consejería 
competente en materia de agricultura.

2. Las decisiones del Consejo Regulador en régimen de 
derecho privado, podrán impugnarse ante la vía jurisdiccional 
competente.

Artículo 16. Personal del Consejo Regulador.
1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regula-

dor contará con el personal necesario que figurará en el presu-
puesto propio del Consejo.
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2. El Consejo Regulador contará con una Secretaría Ge-
neral, cuya persona titular será designada por el Pleno a pro-
puesta de la presidencia, y formará parte de la plantilla del 
Consejo desempeñando las siguientes funciones:

a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecu-
ción de sus acuerdos.

b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar las 
convocatorias, levantar las actas y custodiar los libros y docu-
mentos del Consejo, así como expedir certificaciones de los 
acuerdos aprobados.

c) Todos los asuntos relativos a la organización del régi-
men interior del Consejo.

d) Las funciones que se le encomienden por el titular de 
la Presidencia relacionadas con la preparación e instrumenta-
ción de los asuntos de la competencia del Consejo.

e) La representación del Consejo Regulador, en los casos 
en los que la misma le sea delegada por el titular de la Presi-
dencia.

f) Elaborar la Memoria del Consejo Regulador.
g) Emitir los Certificados de Origen a solicitud de las per-

sonas físicas o jurídicas inscritas, una vez recibidos los dic-
támenes del Órgano de Control y verificada la información 
obrante en los registros del Consejo Regulador. 

3. El Consejo Regulador podrá contratar, para realizar 
trabajos puntuales, el personal necesario, o bien encargar la 
realización de estos a una entidad que estime competente, 
siempre que tenga aprobada en el presupuesto dotación para 
este concepto.

4. Para las funciones técnicas y de gestión, el Consejo 
Regulador contará con los servicios técnicos necesarios.

5. A todo el personal del Consejo Regulador, tanto de ca-
rácter fijo como temporal, le será de aplicación la legislación 
laboral vigente.

CAPÍTULO III

Registros

Artículo 17. Registros.
1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes re-

gistros principales:
a) De la Denominación de Origen «Condado de Huelva»:
 1.º Viñas.
 2.º Bodegas de Elaboración de Vinos.
 3.º Bodegas de Almacenamiento de Vinos.
 4.º Bodegas de Crianza o Envejecimiento de Vinos.
 5.º Bodegas de Embotellado y Envasado de Vinos.
b) De la Denominación de Origen «Vinagre del Condado 

de Huelva»:
 1.º Bodegas de Producción de Vinagres.
 2.º Bodegas de Almacenamiento de Vinagres.
 3.º Bodegas de Envejecimiento de Vinagres.
 4.º Bodegas de Embotellado y Envasado de Vinagres.
c) De la Denominación de Origen «Vino Naranja del Con-

dado de Huelva»:
 1.º Bodegas de Elaboración de Vino Naranja.
 2.º Bodegas de Almacenamiento de Vino Naranja.
 3.º Bodegas de Crianza de Vino Naranja.
 4.º  Bodegas de Embotellado y Envasado de Vino Na-

ranja.
2. Adicionalmente, al objeto de facilitar la aplicación de 

los preceptos de este Reglamento y velar por su cumplimiento, 
el Consejo Regulador mantendrá un listado actualizado de los 
operadores autorizados para la realización de las siguientes 
actividades:

a. Imprentas autorizadas para la producción de precintas 
de garantía.

b. Embotelladores autorizados para el envasado de pro-
ductos protegidos.

c. Industrias alimentarias autorizadas para la utilización 
de productos protegidos.

3. Todos los Registros del Consejo Regulador tendrán ca-
rácter público, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y habrán de ser comunicados por parte del 
Consejo Regulador a la Consejería competente en materia de 
Agricultura con la periodicidad que legalmente se establezca.

4. El Consejo Regulador denegará las inscripciones en 
los Registros que, de acuerdo con los informes del Órgano 
de Control, no se ajusten a los preceptos del correspondiente 
Pliego de Condiciones.

Artículo 18. Registro de Viñas.
1. En el Registro de Viñas se inscribirán todas aquellas ex-

plotaciones vitícolas situadas en la Zona de Producción, cuya 
uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos protegidos y 
productos complementarios.

2. En la inscripción figurará: el nombre del titular y la 
naturaleza de dicha titularidad; el nombre de la viña, pago y 
término municipal en que está situada, tipo de suelo, superfi-
cie en producción, variedad o variedades del viñedo y cuantos 
datos sean precisos para su clasificación y localización.

3. Con la instancia de inscripción se acompañará un plano 
o croquis detallado de las parcelas objeto de las mismas y la au-
torización de plantación expedida por el organismo competente.

4. El Consejo Regulador llevará un registro específico para 
las viñas inscritas destinadas exclusivamente a la producción 
de uva para la elaboración de productos complementarios.

5. No se admitirá la inscripción en el Registro de Viñas de 
aquellas nuevas plantaciones mixtas que, según el informe del 
Órgano de Control, no permitan en la práctica una absoluta 
separación en la vendimia de las diferentes variedades.

Artículo 19. Registro de Bodegas de Elaboración de Vinos.
1. En el Registro de Bodegas de Elaboración de vinos se 

inscribirán todas aquellas instalaciones situadas en la Zona de 
Producción en las que se vinifique uva procedente de viñas 
inscritas, se fermenten los mostos y se almacenen los vinos 
que van posteriormente a dedicarse a la elaboración de pro-
ductos protegidos. 

2. En la inscripción figurará: el nombre de la bodega, lo-
calidad y zona de emplazamiento, características, número y 
capacidad de los depósitos y maquinarias, sistema de elabo-
ración y cuantos datos sean precisos para la perfecta identifi-
cación y catalogación de la bodega. En el caso que la bodega 
elaboradora no sea propietaria de los locales, se hará constar 
esta circunstancia indicando el nombre del propietario.

3. Se acompañará un plano o croquis a escala conve-
niente donde queden reflejados todos los detalles de la cons-
trucción e instalaciones.

Artículo 20. Registro de Bodegas de Almacenamiento de 
Vinos.

1. En el Registro de Bodegas de Almacenamiento se ins-
cribirán todas aquéllas situadas en la zona de producción, que 
se dediquen al almacenamiento a granel de vinos protegidos 
por la Denominación de Origen «Condado de Huelva».

2. En la inscripción figurará: el nombre de la bodega, 
localidad y zona de emplazamiento, características, número 
y capacidad de los depósitos y maquinarias, y cuantos datos 
sean precisos para la perfecta identificación y catalogación de 
la bodega. En el caso que la bodega no sea propietaria de los 
locales, se hará constar esta circunstancia indicando el nom-
bre del propietario.

Artículo 21. Registro de Bodegas de Crianza o Envejeci-
miento de Vinos.

1. En el Registro de Bodegas de Crianza o Envejecimiento 
se inscribirán las que, radicando en la zona crianza/envejeci-
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miento, deseen dedicarse a la crianza biológica, crianza oxi-
dativa y/o envejecimiento de vinos que vayan a ser protegidos 
por la Denominación de Origen «Condado de Huelva».

2. En la inscripción figurará el nombre del propietario o 
razón social si la tuviere, domicilio donde radique, así como 
cuantos datos de existencias, capacidad e instalaciones se 
precise conocer y comprobar acompañándose plano o croquis 
a escala.

Artículo 22. Registro de Bodegas de Embotellado y Enva-
sado de Vinos.

1. En este Registro de Bodegas se inscribirán las Bodegas 
de Elaboración y/o Almacenamiento y/o Crianza o Envejeci-
miento que deseen dedicarse al embotellado y envasado de 
los vinos protegidos por la Denominación de Origen «Condado 
de Huelva».

2. En la inscripción figurará el nombre del propietario o 
razón social si la tuviere, domicilio donde radique, así como 
cuantos datos de existencias, capacidad e instalaciones se 
precise conocer y comprobar acompañándose plano o croquis 
a escala.

Artículo 23. Registro de Bodegas de Producción de Vinagre.
1. En el Registro de Bodegas de Producción de Vinagre se 

inscribirán aquellas bodegas que, situadas en la zona descrita 
en el punto C) del Pliego de Condiciones, se dediquen a la 
producción de vinagre apto para ser protegido por la Denomi-
nación de Origen «Vinagre del Condado de Huelva».

2. En la inscripción figurará: el nombre de la empresa; 
localidad y zona de emplazamiento; número, características y 
capacidad de maquinaria e instalaciones; sistema de produc-
ción y cuantos datos sean precisos para la perfecta identifica-
ción y catalogación de la bodega. En el caso que la empresa 
productora no sea propietaria de los locales, se hará constar 
esta circunstancia presentando documento acreditativo del 
propietario.

3. Se acompañará a la petición de inscripción un plano o 
croquis a escala conveniente donde queden reflejados todos 
los datos y detalles de construcción e instalaciones.

Artículo 24. Registro de Bodegas de Almacenamiento de 
Vinagres.

1. En el Registro de Bodegas de Almacenamiento se ins-
cribirán todas aquéllas situadas en la zona de producción que 
se dediquen exclusivamente al almacenamiento a granel de 
vinagres protegidos por la Denominación de Origen «Vinagre 
del Condado de Huelva».

2. En la inscripción figurarán todos los datos indicados 
en el apartado 2 del artículo anterior, acompañándose plano o 
croquis a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.

Artículo 25. Registro de Bodegas de Envejecimiento de 
Vinagre.

1. En el Registro de Bodegas de Envejecimiento de Vi-
nagre se inscribirán aquellas bodegas dedicadas al envejeci-
miento de vinagre.

2. En la inscripción figurarán todos los datos indicados en 
el apartado 2 del artículo 23, acompañándose el plano o cro-
quis a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.

Artículo 26. Registro de Bodegas de Embotellado y Enva-
sado de Vinagre.

1. En este Registro se inscribirán las Bodegas de Produc-
ción y/o Almacenamiento y/o Envejecimiento de vinagre que 
deseen dedicarse al embotellado y envasado de los vinagres 
protegidos por la Denominación de Origen «Vinagre del Con-
dado de Huelva».

2. En la inscripción figurarán los datos a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 23, acompañándose el plano o croquis 
a escala indicado en el apartado 3 del mismo artículo.

Artículo 27. Registro de Bodegas de Elaboración de Vino 
Naranja.

1. En el Registro de Bodegas de Elaboración de Vino Na-
ranja se inscribirán aquellas bodegas que, situadas en la zona 
geográfica delimitada en el Pliego de Condiciones, se dedi-
quen a la elaboración de vino naranja apto para ser protegido 
por la Denominación de Origen «Vino Naranja del Condado de 
Huelva».

2. En la inscripción figurará: el nombre de la bodega, lo-
calidad y zona de emplazamiento, características, número y 
capacidad de los depósitos y maquinarias, sistema de elabo-
ración y cuantos datos sean precisos para la perfecta identifi-
cación y catalogación de la bodega. En el caso que la bodega 
elaboradora no sea propietaria de los locales, se hará constar 
esta circunstancia indicando el nombre del propietario.

3. Se acompañará un plano o croquis a escala conve-
niente donde queden reflejados todos los detalles de la cons-
trucción e instalaciones.

Artículo 28. Registro de Bodegas de Almacenamiento de 
Vino Naranja.

1. En el Registro de Bodegas de Almacenamiento se ins-
cribirán todas aquéllas situadas en la en la zona geográfica 
delimitada en el Pliego de Condiciones, que se dediquen al 
almacenamiento a granel de vino naranja protegido por la De-
nominación de Origen «Vino Naranja del Condado de Huelva».

2. En la inscripción figurará: el nombre de la bodega, 
localidad y zona de emplazamiento, características, número 
y capacidad de los depósitos y maquinarias, y cuantos datos 
sean precisos para la perfecta identificación y catalogación de 
la bodega. En el caso que la bodega no sea propietaria de los 
locales, se hará constar esta circunstancia indicando el nom-
bre del propietario.

Artículo 29. Registro de Bodegas de Crianza o Envejeci-
miento de Vino Naranja.

1. En el Registro de Bodegas de Crianza o Envejecimiento 
se inscribirán las que, radicando en la zona geográfica deli-
mitada en el Pliego de Condiciones, deseen dedicarse a la 
crianza y/o envejecimiento de vino Naranja que vaya a ser 
protegido por la Denominación de Origen «Vino Naranja del 
Condado de Huelva».

2. En la inscripción figurará el nombre del propietario o ra-
zón social si la tuviere, domicilio donde radique, así como cuan-
tos datos de existencias, capacidad e instalaciones se precise 
conocer y comprobar acompañándose plano o croquis a escala.

Artículo 30. Registro de Bodegas de Embotellado y Enva-
sado de Vino Naranja.

1. En este Registro de Bodegas se inscribirán las Bodegas 
de Almacenamiento y/o Crianza o Envejecimiento que deseen 
dedicarse al embotellado y envasado de vino protegido por la De-
nominación de Origen «Vino Naranja del Condado de Huelva».

2. En la inscripción figurará el nombre del propietario o 
razón social si la tuviere, domicilio donde radique, así como 
cuantos datos de existencias, capacidad e instalaciones se 
precise conocer y comprobar acompañándose plano o croquis 
a escala.

Artículo 31. Inscripciones múltiples.
Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de dos 

o más inscripciones en los registros vendrán obligadas al cum-
plimiento de las condiciones que establece este Reglamento 
para todas y cada una de las inscripciones de las que sean 
titulares, sin perjuicio del tratamiento como grupo bodeguero, 
a los efectos que se establezcan en los procedimientos del 
Consejo Regulador. Dicho tratamiento de grupo se extenderá 
a las personas físicas y jurídicas que se encuentren vinculadas 
legalmente, lo cual habrá de ser acreditado documentalmente 
en la forma en que estipule el Consejo Regulador.
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Artículo 32. Vigencia de los registros.
1. La inscripción en cualquiera de los Registros tendrá un 

periodo de vigencia de cinco años, al término de los cuales 
deberá ser renovada para un periodo de igual duración, previa 
petición de las personas interesadas, en la forma que deter-
mine el Consejo Regulador.

2. Las personas inscritas deberán comunicar al Consejo 
cualquier variación sustancial que afecte a los datos suminis-
trados en la inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano 
de Control y Certificación podrá efectuar las inspecciones ne-
cesarias para comprobar la veracidad de los datos registrales.

3. Para la vigencia de las inscripciones en los correspon-
dientes Registros, será indispensable cumplir en todo mo-
mento con los requisitos que impone el presente Reglamento 
y estar al día en el pago de las cuotas correspondientes.

CAPÍTULO IV

Derechos y obligaciones

Artículo 33. Derecho al uso de las Denominaciones de 
Origen.

1. Sólo las personas físicas o jurídicas que estén inscritas 
en alguno de los Registros indicados en el artículo 17 podrán 
producir uva con destino a la elaboración de vinos amparados, 
elaborar, criar o envejecer vinos con derecho a las Denomina-
ciones de Origen «Condado de Huelva» y «Vino Naranja del 
Condado de Huelva», así como, producir y envejecer, vinagres 
con derecho a la Denominación de Origen «Vinagre del Con-
dado de Huelva».

2. Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen «Con-
dado de Huelva» a los vinos procedentes de Bodegas inscritas 
en los Registros correspondientes que hayan sido producidos, 
elaborados y criados o envejecidos, en su caso, conforme a 
las normas exigidas por el respectivo Pliego de Condiciones y 
que reúnan las condiciones organolépticas y analíticas estable-
cidas en el mismo.

3. Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen «Vino 
Naranja del Condado de Huelva» a los vinos aromatizados 
procedentes de Bodegas inscritas en los Registros corres-
pondientes que hayan sido criados o envejecidos, en su caso, 
conforme a las normas exigidas por el respectivo Pliego de 
Condiciones y que reúnan las condiciones organolépticas y 
analíticas establecidas en el mismo.

4. Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen «Vi-
nagre del Condado de Huelva» a los vinagres procedentes de 
Bodegas inscritas en los Registros correspondientes que ha-
yan sido producidos y/o envejecidos, en su caso, conforme a 
las normas exigidas por el respectivo Pliego de Condiciones y 
que reúnan las condiciones organolépticas y analíticas estable-
cidas en el mismo.

5. El derecho al uso de las Denominaciones de Origen y 
nombres protegidos en la publicidad, documentación, etique-
tas o cualquier otro elemento de la presentación de los pro-
ductos es exclusivo de las personas físicas o jurídicas inscritas 
en los Registros correspondientes del Consejo Regulador.

6. Por el mero hecho de la inscripción en los Registros 
correspondientes, las personas físicas o jurídicas inscritas 
quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de 
este Reglamento y de los acuerdos que, dentro de sus com-
petencias, dicte el Consejo Regulador, así como a satisfacer 
las cuotas de pertenencia y otros derechos obligatorios que les 
correspondan, tanto de carácter general como los adicionales 
por prestación de servicios especiales.

7. Los vinos y vinagres procedentes de Bodegas inscritas 
en el registro previsto en el artículo 17 que se expidan direc-
tamente al mercado para el consumo podrán consignar en su 
documentación y etiquetado el nombre del término municipal 
del que procedan siempre que cumplan con los preceptos es-
tablecidos en los Pliegos de Condiciones de las Denominación 

de Origen «Condado de Huelva», «Vino Naranja del Condado 
de Huelva» y «Vinagre del Condado de Huelva». El uso de los 
nombres de los tipos de vinos y vinagres, y del vino naranja, 
descritos en los citados Pliego de Condiciones por parte de 
estas bodegas sólo podrá realizarse previa autorización del 
Consejo Regulador y siempre y cuando los productos comer-
cializados y las bodegas cumplan las exigencias establecidas 
en el correspondiente Pliego de Condiciones.

Artículo 34. Uso de productos complementarios.
1. La entrada en las bodegas inscritas de los productos 

complementarios habrá de ser autorizada por el Consejo Re-
gulador, que establecerá los procedimientos específicos de 
control para el uso de cada uno de ellos en la elaboración de 
los productos protegidos. 

2. Los productos complementarios que tengan su origen en 
los viñedos inscritos tendrán preferencia de uso sobre los que 
legalmente puedan provenir de fuera de la Zona de Producción. 

Artículo 35. Coexistencia con productos vínicos no prote-
gidos.

El Consejo Regulador establecerá las condiciones míni-
mas del sistema a aplicar para garantizar la correcta separa-
ción de los productos protegidos de aquellos otros productos 
que no correspondan a las Denominaciones de Origen y que 
se encuentren en las instalaciones inscritas para su almace-
namiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de ma-
nera que éstos queden perfectamente delimitados y se evite 
cualquier tipo de adulteración, mixtificación o degradación de 
los productos protegidos.

Artículo 36. Nombres comerciales.
Las bodegas inscritas en los Registros podrán utilizar 

para las partidas de vino que expidan desde sus bodegas el 
nombre con el que figuran inscritos o, en sustitución de éste, 
los nombres comerciales que tengan registrados como de su 
propiedad o autorizados por sus propietarios, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber solicitado la anotación de dicho nombre comer-
cial o nombres comerciales en el registro correspondiente 
del Consejo Regulador, con los comprobantes que éste exija, 
haciendo manifestación expresa de que se responsabiliza de 
cuanto concierne al uso de dicho nombre o nombres en pro-
ductos protegidos por la Denominación.

b) Ser utilizado exclusivamente por la bodega que solicita 
su anotación.

Artículo 37. Etiquetado.
1. El etiquetado de los vinos, vinos aromatizados y vina-

gres, tanto en lo que respecta a las menciones obligatorias 
como a las facultativas, habrá de ajustarse a lo establecido en 
los Pliegos de Condiciones y demás normativa de aplicación. 
Adicionalmente, el Consejo Regulador, en el ámbito de sus 
competencias, podrá establecer requisitos más específicos 
que deban cumplir las etiquetas de los vinos y vinagres, siem-
pre que sean objetivos, no discriminatorios y compatibles con 
la normativa comunitaria, y que deberán contar con la aproba-
ción de la Consejería competente en materia de Agricultura.

2. Para el vinagre, de forma facultativa, se podrá hacer 
alusión en el etiquetado al tipo de vino certificado por la De-
nominación de Origen «Condado de Huelva» que se utilice en 
el proceso de producción y/o envejecimiento, siempre que se 
haga de forma compatible con la normativa comunitaria.

3. Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas 
deberán ser autorizadas y registradas en el Consejo Regula-
dor, a los efectos que se relacionan con este Reglamento. Será 
denegada la autorización y registro de aquellas etiquetas que 
incumplan con los preceptos contenidos en este Reglamento o 
en la normativa más específica sobre etiquetado que desarro-
lle el Consejo Regulador, así como aquellas que por causas ob-
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jetivas puedan dar lugar a confusión en el consumidor. Podrá 
igualmente ser anulada la autorización de una ya concedida 
anteriormente cuando hayan variado las circunstancias de la 
bodega propietaria de la misma.

4. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan 
los vinos y vinagres para el consumo, éstos irán provistos de 
precintas de garantía o de sellos distintivos numerados expe-
didos por el Consejo Regulador o bien, en su caso, de etique-
tas o contra-etiquetas numeradas, de acuerdo con las normas 
que determine el Consejo Regulador y siempre de forma que 
el dispositivo utilizado no permita una segunda utilización.

5. Será obligatoria en el etiquetado la consignación de la 
añada en los Vinagres Viejos Condado de Huelva, tipo Añada.

Artículo 38. Certificación de Origen.
1. La precinta de origen o sello numerado, de carácter 

obligatorio cualquiera que sea el tipo de envase en el que se 
expidan al consumo los productos protegidos, tienen el carác-
ter de certificación de origen. De conformidad con la legisla-
ción vigente, idéntico efecto surte el sellado por el Consejo 
Regulador de la documentación de acompañamiento de las 
partidas expedidas o el sellado de dicha documentación por 
los propios operadores autorizados (auto-certificación), en los 
casos previstos legalmente. Las bodegas inscritas podrán ade-
más solicitar del Consejo Regulador la emisión de certificacio-
nes de origen específicas para partidas concretas.

2. El Consejo Regulador propondrá a la Consejería com-
petente en materia de Agricultura que autorice el sistema de 
auto-certificación de origen previsto legalmente, siempre que 
la bodega solicitante esté al día en el cumplimiento de todas 
sus obligaciones con el Consejo Regulador, incluidos los pagos 
de las cuotas de pertenencia y otros derechos obligatorios que 
le correspondan, tanto de carácter general como los adiciona-
les por prestación de servicios especiales.

Artículo 39. Empresas auxiliares e industrias alimentarias.
1. Al objeto de facilitar la aplicación de los preceptos de 

este Reglamento y velar por su cumplimiento, el Consejo Re-
gulador mantendrá un listado actualizado de los operadores 
autorizados para la realización de las siguientes actividades:

a) Imprentas Autorizadas para la producción de precin-
tas de garantía. Son aquellas empresas de artes gráficas que, 
contando con la autorización del Consejo Regulador, impriman 
contraetiquetas de productos protegidos en las que se inserte 
el logotipo y numeración que acreditan la protección de las De-
nominaciones de Origen, o bien precintas o sellos distintivos 
para los productos protegidos.

b) Embotelladores Autorizados para envasar productos 
protegidos. Son aquellas empresas embotelladoras que, sin 
ser bodegas inscritas en los registros de bodegas, cuentan 
con la autorización del Consejo Regulador para el envasado de 
productos protegidos. 

c) Industrias Alimentarias Autorizadas para utilizar pro-
ductos protegidos. Son aquellas empresas que, contando con 
la autorización del Consejo Regulador, utilizan productos prote-
gidos suministrados a granel por una bodega inscrita en los re-
gistros para la elaboración de alimentos o bebidas, pudiéndolo 
hacer constar en el correspondiente etiquetado.

2. En el listado figurará: el nombre de la empresa, loca-
lidad y zona de emplazamiento, así como la naturaleza de su 
actividad principal.

3. Los operadores autorizados deberán acreditar ante el 
Consejo Regulador el cumplimiento de un Sistema de Gestión 
de la Calidad que cubra los procesos que en cada caso afec-
ten al uso de los productos protegidos y al cumplimiento de lo 
establecido en los Pliegos de Condiciones.

Artículo 40. Embotellado de productos protegidos.
El embotellado de productos protegidos deberá ser realizado 

exclusivamente en las bodegas inscritas o en su defecto en las ins-

talaciones de embotelladores debidamente autorizados por el Con-
sejo Regulador conforme a lo establecido en el artículo 39.1.2.

Artículo 41. Comercialización de productos protegidos 
para su uso en la industria alimentaria.

1. La comercialización a granel de vino, vino naranja y 
vinagre podrá llevarse a cabo para su uso como ingrediente en 
la industria alimentaria, y se realizará en envases debidamente 
provistos de los sellos o precintas de garantía en la forma que 
determine el Consejo Regulador.

2. Si fuese necesario realizar el trasvase del vino, vino 
naranja o vinagre en el trayecto desde la bodega de origen a 
su destino, el Consejo Regulador dará las normas para efec-
tuarlo, con objeto de que en todo caso quede garantizada la 
autenticidad del producto.

3. En ningún caso podrán reexpedirse estos productos 
protegidos a otras instalaciones distintas a las autorizadas por 
el Consejo Regulador, debiendo ser su destino final las indus-
trias alimentarias debidamente autorizadas conforme a lo es-
tablecido en al artículo 39.1.3.

4. Para garantizar el adecuado uso de los productos pro-
tegidos que se expidan a granel, el Consejo Regulador adop-
tará las medidas de control que estime pertinentes, viniendo 
las bodegas expedidoras obligadas a satisfacer los derechos 
que por la prestación de estos servicios se establezcan. En 
el caso de las partidas a granel con destino fuera de la Unión 
Europea, las condiciones recogidas en los puntos 1, 2 y 3 de-
berán quedar recogidas en la correspondiente documentación 
comercial de la bodega expedidora.

Artículo 42. Declaraciones.
1. Con objeto de poder controlar la producción, elaboración y 

existencias, así como las calidades, tipos y cuanto sea necesario 
para poder acreditar el origen y calidad de los productos protegi-
dos, las personas físicas o jurídicas titulares de las viñas y bodegas 
vendrán obligadas a presentar las siguientes declaraciones:

a) Todas las firmas inscritas en el Registro indicado en el 
apartado 1, a) 1º, del artículo 17 presentarán, una vez termi-
nada la recolección y, en todo caso, antes del 10 de diciembre 
de cada año, declaración de la cosecha obtenida en cada uno 
de los viñedos inscritos, indicando el destino de la uva, y, en 
caso de venta, el nombre del comprador. Si se producen de 
uvas de distintas variedades, deberán declarar la cantidad ob-
tenida de cada una de ellas.

b) Todas las firmas inscritas en el Registro indicado en el 
apartado 1, a) 2º, 1.1.b) del artículo 17 deberán declarar, an-
tes del 10 de diciembre, la cantidad de mosto y vino obtenido, 
diferenciando en los diversos tipos que elabore, debiendo con-
signar la procedencia de la uva y del vino utilizado, indicando 
comprador y cantidad. En tanto tenga existencias, deberá de-
clarar mensualmente las ventas efectuadas.

c) Las firmas inscritas en los demás Registros del artículo 
17 de este Reglamento, presentarán, dentro de los diez pri-
meros días de cada mes, declaración de entradas y salidas de 
productos habidos en el mes anterior, indicando la proceden-
cia de los vinos y vinagres adquiridos.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 21.2.g) 
de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y el artículo 13.2 h), 
de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, las declaraciones tienen 
efecto meramente estadístico, por lo que no podrán facilitarse 
ni publicarse más que en forma numérica, sin referencia al-
guna de carácter individual.

CAPÍTULO V

Financiación y régimen contable

Artículo 43. Financiación del Consejo Regulador.
1. La financiación de las obligaciones ordinarias del Con-

sejo Regulador se efectuará con los siguientes recursos:
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a) La cantidad recaudada de las cuotas obligatorias que 
deben abonar las personas físicas o jurídicas que pertenezcan 
al Consejo Regulador, por estar inscritas voluntariamente en 
alguno de sus Registros:

- Cuota inicial de inscripción.
- Cuota anual por hectárea de viñedo inscrito.
- Cuota anual de Bodega inscrita.
b) La cantidad recaudada en concepto de derechos por 

la prestación de servicios que obtenga en el ejercicio de sus 
actividades. Se establecen a este efecto:

- Derechos por prestación de servicios relacionados con la 
gestión de las Denominaciones de Origen y el uso de las mismas 
por los inscritos, relativos al coste de las precintas retiradas y 
otros documentos justificativos expedidos por el Consejo Regula-
dor relacionados con el uso de las Denominaciones de Origen.

- Derechos por prestación de otros servicios.
c) Derechos por prestación de servicios para la verificación 

de la conformidad con el Pliego de Condiciones para la califica-
ción de uva, de vinos, de vino naranja y de vinagres, destinados 
a la financiación del Órgano de Control. Las tarifas de estos 
derechos se establecerán en función de la extensión del viñedo 
inscrito en el caso de los titulares inscritos en el registro del 
artículo 18 de este Reglamento, y en función de la importancia 
de las instalaciones, o bien de los días de auditoría requeridos, 
para los titulares inscritos en el resto de registros del Consejo 
Regulador. Dichas tarifas serán aprobadas anualmente por el 
Pleno, y corresponderán a los servicios siguientes:

- Auditoría previa para la inscripción del operador, desti-
nada a comprobar que los viñedos o instalaciones son confor-
mes con el Pliego de Condiciones correspondiente.

- Auditorías periódicas e inspecciones para revisar el cum-
plimiento del Pliego de Condiciones.

- Emisión de informes de certificación conforme a la 
norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya.

- Análisis, informes y otros servicios.
d) Los bienes que constituyan su patrimonio y los produc-

tos, rentas e incrementos del mismo.
e) Las ayudas, subvenciones y transferencias que pudieran 

recibir de las Administraciones Públicas u otros entes públicos.
f) Las donaciones, herencias, legados o cualquier atribu-

ción de bienes a título gratuito realizados a su favor. Cuales-
quiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud 
de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformi-
dad con el ordenamiento jurídico.

g) Cualesquiera otros que les corresponda percibir.
El Pleno aprobará anualmente las bases para el estable-

cimiento de las cuotas correspondientes a cada uno de los 
registros, así como el importe de los derechos por prestación 
de servicios correspondientes a las actividades habituales del 
Consejo Regulador a las personas físicas o jurídicas inscritas.

2. En caso de impago, las cuotas de pertenencia y los 
derechos por prestación de servicios del Consejo Regulador 
serán exigibles por la vía de apremio, a través de la Consejería 
competente en materia de Agricultura.

Artículo 44. Régimen contable.
El Consejo Regulador llevará una contabilidad ordenada y ade-

cuada a su actividad, que se regirá por los principios de veracidad, 
claridad, exactitud, responsabilidad y publicidad, estando sometida 
al control y a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalu-
cía, así como de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
En el presupuesto anual se distinguirán los ingresos y gastos co-
rrespondientes a la financiación propia del Órgano de Control.

CAPÍTULO VI

Sistema de control

Artículo 45. El Órgano de Control.
1. De conformidad con lo establecido en el Título II, Ca-

pítulo V, de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y Título V, 

Capítulo II, de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, las labores de 
control y certificación las llevará a cabo el Consejo Regulador 
a través de un Órgano de Control de las denominaciones, auto-
rizado por la Consejería competente en materia de Agricultura 
y cuya actuación se realizará de forma separada de la gestión 
de las Denominaciones de Origen.

2. La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización, será efectuado por el órgano 
de control propio que realizará tanto las funciones de control 
como las de certificación en el ámbito de las Denominaciones 
de Origen, para lo que deberá estar acreditado en el cumpli-
miento de la norma EN 45011, o norma que las sustituya, so-
bre requisitos generales para entidades que realizan la certifi-
cación de producto, así como estar autorizado expresamente 
por la Consejería competente en materia agraria. No obstante 
la verificación del cumplimiento de los Pliegos de Condiciones 
podrá ser llevada a cabo de conformidad con el artículo 28.1 
b) de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, hasta que se cum-
plan las condiciones de acreditación establecidas.

Artículo 46. Principios de Organización.
1. El órgano de control dependerá del Pleno estando, en 

cualquier caso, sus tareas separadas de las tareas de gestión y 
actuando de manera imparcial y sin ningún tipo de conflicto de in-
tereses y con financiación propia para el desarrollo de sus tareas.

2. La actuación del órgano de control se desarrollará de 
manera separada de la gestión de las denominaciones de ori-
gen, quedando claramente diferenciado en el organigrama del 
Consejo Regulador, y ejerciendo sus funciones con indepen-
dencia de los órganos de gobierno, si bien podrá ser auxiliado 
por el personal administrativo del Consejo Regulador, siempre 
de manera imparcial, objetiva y con sigilo profesional.

Artículo 47. Composición.
El órgano de control contará con la figura de un Director 

de Certificación, y con los veedores necesarios, designados 
por el Consejo Regulador y habilitados por la Consejería com-
petente en materia agraria, así como un Comité Consultivo, 
que actuará velando por la independencia e imparcialidad en 
las decisiones de certificación.

Artículo 48. Funciones.
1. Corresponde al Órgano de Control:
a) Verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-

nes antes de la comercialización, tanto durante la producción 
de la uva y la elaboración del vino, como en el momento del 
envasado o después de esta operación.

b) Emisión de informes, de carácter vinculante, previos a 
la inscripción de los operadores en los registros, como resul-
tado de la auditoría previa.

c) Certificación de los operadores, llevando a cabo la eva-
luación de la conformidad de tercera parte, siendo el respon-
sable del funcionamiento del sistema de certificación.

d) Comunicar a la Consejería competente en materia de 
agricultura cualquier infracción o sospecha de infracción que 
se detecte en el desarrollo de sus funciones de control.

2. El órgano de control, siempre que sea de conformidad 
con la legislación vigente, podrá extender su actividad de con-
trol a otras denominaciones de calidad diferenciada, actuando 
en estos casos como organismo independiente de control. 
Para ello, el Consejo Regulador deberá, previo acuerdo del 
Pleno, solicitar la conformidad de la Consejería competente en 
materia agraria, que evaluará si dicha actividad es compatible 
con la naturaleza y fines del Consejo Regulador, todo ello sin 
perjuicio del cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
para obtener su autorización como entidad de certificación.

Artículo 49. Director de Certificación.
Corresponde al Director de Certificación la emisión de 

informes, de carácter vinculante, previos a la inscripción de 
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los operadores en los registros, así como la certificación de 
éstos conforme a la norma UNE-EN 45011, o norma que la 
sustituya, llevando a cabo la evaluación de la conformidad de 
tercera parte, siendo el responsable del funcionamiento del 
sistema de certificación.

Artículo 50. Los Veedores.
Los veedores tendrán atribuciones inspectoras sobre los 

operadores inscritos en los correspondientes registros del Con-
sejo Regulador y sobre los productos amparados por las Deno-
minaciones de Origen, teniendo a estos efectos las mismas atri-
buciones que los inspectores de las Administraciones Públicas, 
a excepción de las propias de los agentes de la autoridad.

Artículo 51. El Comité Consultivo.
Se constituirá un Comité Consultivo encargado de ve-

lar por el buen funcionamiento del sistema de certificación, 
asegurando la adecuada imparcialidad en la evaluación de la 
conformidad, con la participación de todos los intereses im-
plicados. Su composición y funcionamiento se definirá en el 
Manual de Calidad y procedimientos del órgano de control del 
Consejo Regulador.

Artículo 52. Evaluación de la Administración.
1. La Consejería competente en materia agraria, en el 

ejercicio de sus funciones de tutela sobre el Consejo Regula-
dor, llevará a cabo la evaluación de la sistemática de calidad 
implantada por el Órgano de Control, y en todo caso podrá 
efectuar aquellos controles que considere convenientes, tanto 
a los operadores inscritos como al Órgano de Control.

2. Los controles realizados por el Órgano de Control lo 
serán sin perjuicio de los que pudiera realizar la Consejería 
competente en materia agraria.

Artículo 53. Elección del sistema de control.
1. La elección del sistema de control, así como los cam-

bios en el sistema de control elegido, se realizarán mediante 
acuerdo del Pleno.

2. El sistema de control elegido se comunicará a la Con-
sejería competente en materia agraria, con objeto de su apro-
bación si procede. 

3. La Consejería competente en materia agraria estable-
cerá el mecanismo adecuado para dar publicidad al sistema 
de control elegido.

Artículo 54. Descalificaciones.
1. No tendrán derecho a la protección los productos, la 

uva, el mosto, el vino, el vino naranja o el vinagre amparado 
que por cualquier causa presenten defectos, alteraciones sen-
sibles o en cuya producción se hayan incumplido los precep-
tos del Pliego de Condiciones o los preceptos de elaboración 
señalados por la legislación vigente, lo que llevará consigo la 
pérdida del uso de la Denominación de Origen o de la posi-
bilidad de uso de la misma en caso de productos no definiti-
vamente elaborados. Asimismo se considerará sin derecho a 
protección cualquier producto obtenido por mezcla con otro 
previamente descalificado.

2. La descalificación de los productos podrá ser realizada en 
cualquier fase de producción, elaboración, crianza/envejecimiento 
o comercialización. Los productos descalificados deberán perma-
necer en envases independientes y debidamente rotulados.

3. Se podrá anular la descalificación de un producto, una 
vez desaparecidas las circunstancias que la motivaron.

Artículo 55. Comité de Cata.
1. Se establecerá un Comité de Cata de los vinos, del vino 

naranja y de los vinagres, formado al menos por tres expertos 
independientes y un delegado de la persona titular de la Presi-
dencia del Consejo, que tendrá como cometido informar sobre 
la calidad de los vinos o vinagres que sean destinados al mer-

cado tanto nacional como extranjero, pudiendo contar este Co-
mité con los asesoramientos técnicos que estime necesarios. 

2. El Órgano de Control, a la vista de los informes del 
Comité, resolverá lo que proceda en el ejercicio de sus fun-
ciones de evaluación de la conformidad. Las decisiones del 
Órgano de Control podrán ser objeto de reclamación por parte 
de los interesados, dentro de los diez días siguientes a la no-
tificación, pudiendo en este plazo examinar las actuaciones y 
alegar cuanto a su derecho convenga.

CAPÍTULO VII

Régimen sancionador

Artículo 56. Régimen sancionador.
Las obligaciones de las personas interesadas, las facul-

tades de inspección y todas las actuaciones que sea preciso 
desarrollar en materia de expedientes sancionadores se aten-
drán a lo dispuesto en el Título III de la Ley 10/2007, de la 
Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, 
específicamente en cuanto a la tipificación de las infracciones, 
en sus artículos 44, 45 y 46, y en el Título VI de la Ley 2/2011, 
de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 
Andalucía, específicamente en cuanto a las infracciones, en 
sus artículos 42, 43 y 44.

Artículo 57. Falta de presentación de declaraciones.
1. El incumplimiento de las prescripciones contenidas en 

el artículo 42 llevará aparejada, en tanto no se subsane, la im-
posibilidad de obtener certificaciones de origen o de producto, 
precintas, sellado de facturas, pases de bodega a bodega y 
cuanta documentación se expida por el Consejo Regulador. Es-
tas imposibilidades a que se alude quedarán automáticamente 
sin efecto una vez presentadas las declaraciones correspon-
dientes, con independencia de las acciones o actuaciones a 
que hubiera lugar.

2. Las declaraciones a que se refiere el citado artículo 42 
tienen efectos meramente estadísticos, por lo que no podrán 
facilitarse ni publicarse más que en forma numérica, sin refe-
rencia alguna de carácter individual. 

Artículo 58. Pérdida del uso de las Denominaciones de 
Origen.

En cumplimiento del artículo 48 de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, y artículo 46.5 de la Ley 2/2011, de 25 de 
marzo, aquellas personas físicas o jurídicas inscritas que in-
cumplan de forma grave los preceptos de este Reglamento po-
drán perder temporal o definitivamente el uso de las Denomi-
naciones de Origen, como consecuencia de la imposición de 
una sanción accesoria por incurrir en infracciones tipificadas 
como muy graves según el artículo 46 de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre y artículos 43 y 44 de la Ley 2/2011, de 25 
de marzo.

ANEXO II

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN «CONDADO DE HUELVA»

A) NOMBRE PROTEGIDO

El nombre de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 
«Condado de Huelva», para los vinos elaborados a partir de 
variedades blancas: Joven, Condado de Huelva, Tradicional, 
Condado Pálido, Condado Viejo, Pale Dry, Pale Cream, Me-
dium, Cream, Pedro Ximénez, Moscatel, Dulce y Mistela; y 
para los vinos elaborados a partir de variedades tintas: Joven, 
Roble, Crianza, Reserva y Gran Reserva.

Término tradicional equivalente: «Denominación de Ori-
gen», según la Ley 10/2007, de Protección del Origen y la 
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Calidad de los Vinos de Andalucía. Protegida desde 1933, en 
virtud del Estatuto del Vino, siendo aprobado su reglamento 
inicial en el año 1963.

B) DESCRIPCIÓN DE LOS VINOS

Categoría vitícola de los productos: Vinos y Vinos de licor.
Según el procedimiento seguido en su elaboración, los 

distintos tipos de vinos del Condado de Huelva pueden agru-
parse del siguiente modo:

- Vinos blancos y tintos, entre los que se encuentran los 
tipos siguientes: Joven, tanto para los vinos de variedades 
blancas como tintas, Condado de Huelva, Tradicional, Roble, 
Crianza, Reserva y Gran Reserva. 

- Vinos generosos, entre los que se encuentran los tipos 
Condado Pálido y Condado Viejo.

- Vinos generosos de licor, entre los que se encuentran los 
tipos Pale Dry, Pale Cream, Medium, Cream, Pedro Ximénez, 
Dulce y Moscatel. 

- Vinos de licor dulces, con una graduación alcohólica ad-
quirida comprendida entre los 15% a 22% vol. y con un conte-
nido en azúcares reductores superior a 45 gramos por litro, 
entre los que se encuentran los tipos Mistela.

B.1. Características analíticas.

Los tipos y características de los vinos amparados por la 
Denominación de Origen Protegida «Condado de Huelva» son 
los siguientes: 

VINOS DE VARIEDADES BLANCAS

Tipo de Vino Alcohol Adquirido 
(% vol.)

Azúcares Reductores 
(g/l)

Joven 10-12,5 <5
Condado de Huelva* 10-14,5 <45

Tradicional 10-14,5 <5
Condado Pálido 15-17 <5
Condado Viejo 17-22 <5**

Pale Dry 15-22 5-45
Pale Cream 15-22 45-115

Médium 15-22 5-115
Cream 15-22 115-140

Pedro Ximénez 15-22 >150
Dulce 15-22 >150

Moscatel 15-22 >150
Mistela 15-22 >150

VINOS DE VARIEDADES TINTAS

Tipo de Vino Alcohol Adquirido 
(% vol.)

Azúcares Reductores 
(g/l)

Joven 11-14 <5
Roble 11-14 <5

Crianza 11-14 <5
Reserva 12-14,5 <5

Gran Reserva 12-14,5 <5

*   El tipo de vino «Condado de Huelva», dependiendo del contenido en azú-
car, puede ser: «seco», si es inferior o igual a 4 gramos por litro; «semi-
seco», si es superior a 4 gramos por litro e inferior a 12 gramos por litro; 
o «semidulce», si es superior a 12 gramos por litro e inferior a 45 gramos 
por litro.

**  El tipo de vino «Condado Viejo», como consecuencia de los procesos de 
concentración asociados a la crianza oxidativa podrá alcanzar un conte-
nido de azúcares reductores de hasta 9 gramos por litro, siempre que el 
contenido de acidez total expresada en gramos por litro de ácido tartárico 
no sea inferor en más de 2 gramos por litros al contenido de azúcares 
reductores.

B.2.1. De variedades blancas:
- Joven: Vino de color pajizo brillante, con tonalidades ver-

dosas, límpido. Aroma frutal y a hierbas silvestres. En boca 
seco, fresco y afrutado.

- Condado de Huelva: Vino de color amarillo, límpido y 
brillante. De aroma a fruta fresca e hierbas verdes. En boca 
frutoso y sabroso. Dependiendo del contenido en azúcares, en 
boca puede ser seco, semiseco o semidulce.

- Tradicional: Color amarillo brillante. Aromas a frutas es-
carchadas. Potente en boca con retronasal intenso.

- Condado Pálido: Color amarillo pálido a dorado. Aroma 
punzante característico de su crianza bajo velo de flor, con 
aroma salino característico de intensidad media. En boca po-
tente, sabroso y seco.

- Condado Viejo: Color de ámbar a caoba. Aroma potente 
con recuerdo a almendra tostada. En boca amargoso y con-
centrado de gran intensidad.

- Pale Dry: Color amarillo pálido a dorado. De aroma de 
intensidad media a levaduras. Boca potente, sabroso y abo-
cado a semidulce.

- Pale Cream: Vino de color amarillo pajizo. Aromas a fru-
tos secos con toques silvestres. En boca dulce con matices a 
solera.

- Médium: Vino de color ámbar a caoba claro. Aroma a 
fruta escarchada. Untuoso en boca y sabor entre abocado y 
dulce.

- Cream: Color yodo con borde ambarino. Aroma a frutos 
secos y notas cocidas. Dulce y con cierto regusto amargoso 
en boca.

- Pedro Ximénez: Color oro viejo. Aroma complejo, ele-
gante, caramelo tostado. En boca concentrado, muy dulce y 
untuoso.

- Dulce: Color caoba, de aspecto denso. Aromas a pasifi-
cación. Untuoso en el paladar.

- Moscatel: Color caoba oscuro. Aroma varietal con mati-
ces a fruta escarchada. En boca es sabroso, dulce y concen-
trado.

- Mistela: Color oro viejo, borde ambarino. Aroma a fruta 
macerada. Boca cremosa, con matices de solera.

B.2.1. De variedades tintas:
- Joven: Color cereza, con borde granate. Aroma de inten-

sidad media especiado. En boca sabroso, frutuoso.
- Roble: Color cereza brillante. Aroma a especias dulces, 

expresivo. En boca equilibrado, taninos maduros.
- Crianza: Color cereza, borde granate. Aroma potente, 

fruta madura. En boca carnoso y concentrado.
- Reserva: Color cereza. Aroma potente y especiado. En 

boca sabroso y potente.
- Gran Reserva: Color cereza oscuro. Aroma mineral, com-

plejo y elegante. En boca sabroso, carnoso y potente.
Las características organolépticas definidas anteriormente 

para cada tipo de vinos se verificaran mediante un Comité de 
Cata.

C)  PRÁCTICAS ENOLÓGICAS ESPECÍFICAS UTILIZADAS PARA 
ELABORAR EL VINO Y RESTRICCIONES IMPUESTAS

C.1. Definiciones.

a) Definiciones relativas a la producción de uva:
- Zona de Producción: es la zona geográfica delimitada en 

el apartado D.1.en la que se encuentran los viñedos inscritos 
de los que procede la uva para la elaboración de los vinos.

- Albarizas: Suelos alcalinos arenosos de color blanque-
cino, ricos en caliza y de buena permeabilidad.

- Arenas: suelos arenosos, ácidos o neutros, generalmente 
silíceos con un porcentaje de arenas finas en torno al 75%. 
Son suelos de muy buena permeabilidad. 

- Barros: suelos arcillo-arenosos, corresponden a los sue-
los rojos mediterráneos, en una proporción de en torno al 45% 
de arcilla y alrededor del 42% de arenas finas.

B.2.  Características Organolépticas. Según las características 
de las uvas utilizadas y el procedimiento seguido en su 
elaboración, se distinguen los siguientes tipos de vinos:
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b) Definiciones relativas al proceso de elaboración y 
crianza/envejecimiento:

- Vinificación: Conjunto de operaciones destinadas a obte-
ner vino a partir de los mostos de uva.

- Crianza: Proceso controlado de envejecimiento y madura-
ción de un vino mediante el cual desarrolla caracteres especiales.

- Velo de Flor: capa o película flotante de levaduras de 
levaduras típicas que se desarrolla de forma espontánea sobre 
la superficie libre del vino.

- Encabezado: Incremento de la graduación alcohólica ad-
quirida de los vinos mediante la adición de alcohol vínico.

- Sistema dinámico de crianza en vinos: Denominado sis-
tema de criaderas y soleras, que consiste en sacas periódicas 
del vino que se encuentra en las botas o bocoyes y las corres-
pondientes reposiciones con vinos de las criaderas más jóvenes.

- Sistema estático de crianza en vinos: Denominado sis-
tema de añadas, que consiste en el envejecimiento de los vi-
nos en botas o bocoyes sin que se realicen mezclas de vinos 
de diferentes vendimias.

- Crianza Biológica: Crianza de los vinos que envejecen 
bajo velo de flor.

- Crianza Oxidativa: Crianza de los vinos que envejecen 
mediante la acción del oxígeno.

- Bocoy: Barrica de madera de capacidad inferior a mil 
litros tradicional de la zona. 

- Cabeceo: Mezcla o combinación de distintos vinos o bien 
de estos con productos complementarios.

C.2. Elaboración.

1. Se aplicarán presiones adecuadas para la extracción del 
mosto y su separación de los orujos, de forma que el rendimiento 
no sea superior a 70 litros de mosto por cada 100 kg de vendimia.

2. Para los vinos generosos la graduación alcohólica volu-
métrica natural será como mínimo de 10,5% vol.

3. En la elaboración de los Pedro Ximénez y Moscatel, 
podrán utilizarse mostos concentrados rectificados y vino seco 
de las variedades Zalema, Palomino Fino, Listán y Garrido 
Fino, siempre que en su conjunto no representen más del 30% 
del total del producto final, y que la proporción de vino seco 
añadido de dichas variedades, distintas a la que da nombre al 
vino, no represente más del 15% del total del producto final.

C.3. Crianza y envejecimiento.

1. Los vinos blancos protegidos por esta Denominación 
de Origen y definidos en el punto B que se sometan a envejeci-
miento o crianza cumplirán las siguientes normas:

a) En los vinos blancos «Condado de Huelva», el proceso 
de envejecimiento se realizará en depósitos aéreos y/o botas 
o bocoyes de madera de roble, con capacidad máxima de 650 
litros, durante un período mínimo de un año.

b) En los vinos generosos y generosos de licor, la crianza 
biológica y oxidativa, singular de este tipo de vinos, se realizará 
por el sistema clásico de criaderas y solera en botas o bocoyes 
de madera de roble debidamente envinadas, con capacidad 
máxima de 650 litros, durante un período de tiempo mínimo de 
tres años para generosos y dos años para generosos de licor. 
Como indicador de calidad de la crianza dinámica, para garan-
tizar que no se desvirtúe la calidad de las soleras por exceso de 
«sacas» y «rociados», se establece que de las existencias de los 
vinos generosos y generosos de licor en crianza, solo se podrán 
expedir por cada bodega y campaña hasta un máximo de un 
40% de las existencias declaradas al inicio de la campaña, más 
los vinos criados adquiridos en la zona durante la campaña.

2. Los vinos tintos protegidos por esta Denominación de 
Origen y definidos en el punto B que se sometan a envejeci-
miento cumplirán las siguientes normas:

a) Para la indicación «Roble», el proceso de envejeci-
miento será por un plazo no inferior a tres meses en barricas 
de roble cuya capacidad no exceda de 330 litros.

b) Para la indicación «Crianza», el proceso de enveje-
cimiento será por un plazo no inferior a 2 años, contados a 
partir del 1 de noviembre del año de vendimia, de los que al 
menos 6 meses habrán permanecido en barricas de madera 
de roble cuya capacidad no exceda de 330 litros.

c) Las indicaciones «Reserva» y «Gran Reserva», solo se 
podrán utilizar en vinos que hayan adquirido una armonía en el 
conjunto de sus cualidades tanto organolépticas como físico-
químicas debido a un proceso de envejecimiento concreto, 
que habrá que ajustarse a las siguientes normas establecidas:

1.º Para la indicación «Reserva» se establece un periodo 
mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses, con un pe-
riodo mínimo de envejecimiento de doce meses en barricas de 
roble cuya capacidad no exceda de 330 litros, y en botella el 
resto del período. 

2.º Para la indicación «Gran Reserva» se establece un pe-
riodo mínimo de envejecimiento de sesenta meses, de los que 
habrán permanecido al menos dieciocho meses en barricas 
de roble cuya capacidad no exceda de 330 litros, y en botella 
el resto del periodo.

3. Las indicaciones «cosecha», «añada», u otras equiva-
lentes, se aplicarán exclusivamente a los vinos elaborados con 
uva recolectada en el año que se mencione en la indicación y 
que no hayan sido mezclados con vinos de otras cosechas. A 
efectos de corregir las características de los mostos o vinos de 
determinada cosecha, se permitirá su mezcla con los de otras, 
siempre que el volumen del mosto o vino de la cosecha a que 
se refiere forme parte en una proporción mínima del 85%.

C.4. Productos complementarios.

Son productos complementarios autorizados para la ela-
boración de los vinos protegidos los siguientes:

- Alcohol de vino, de acuerdo con lo establecido por el 
Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre, 
en su Anexo XI ter, punto 3, letra f).

- Mosto Concentrado Rectificado, tal y como aparece defi-
nido en el Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, de 22 de 
octubre, en su Anexo XI ter, punto 14.

- Vino de Color. Mezcla de vino con arrope, definido éste 
como el producto obtenido de la cocción del mosto de uva 
fresca mediante la acción del fuego directo.

Todos estos productos complementarios habrán de cum-
plir con las especificaciones establecidas en cada caso por la 
normativa comunitaria en vigor. 

D) ZONA GEOGRÁFICA

D.1. Zona de producción.

La zona de producción de los vinos protegidos por la Deno-
minación de Origen «Condado de Huelva» está constituida por 
los terrenos y pagos vitícolas ubicados en los términos munici-
pales de Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, 
Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena 
del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, 
Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba 
del Alcor y Villarrasa, todos de la provincia de Huelva.

D.2. Zona de crianza y envejecimiento.

La zona de crianza y envejecimiento de los vinos definidos 
en el punto B de este Pliego de Condiciones está constituida por 
los términos municipales de Almonte, Bollullos Par del Condado, 
Chucena, Gibraleón, La Palma del Condado, Manzanilla, Moguer, 
Rociana del Condado, San Juan del Puerto y Villalba del Alcor.

E) RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN, MÁXIMO POR HECTÁREA

1. La producción máxima por hectárea será de 12.000 kg
de uva.

2. La uva procedente de parcelas cuyos rendimientos sean 
superiores al límite autorizado no podrá ser utilizada en la elabo-
ración de vinos protegidos por esta Denominación de Origen.
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F) VARIEDADES DE UVA DE LAS QUE PROCEDE EL VINO

1. La elaboración de los vinos blancos protegidos se reali-
zará con uvas de las siguientes variedades: Zalema, Palomino 
Fino, Listán, Garrido Fino, Moscatel de Alejandría, Pedro Ximé-
nez, Colombard, Sauvignon Blanc y Chardonnay. De ellas se 
considera principal la variedad Zalema.

2. La elaboración de los vinos tintos protegidos se reali-
zará con uvas de las siguientes variedades: Syrah, Temprani-
llo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot.

G)  RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA ZONA GEOGRÁFICA Y LA 
CALIDAD DE LOS VINOS

El vínculo entre la zona geográfica del Condado de Huelva y 
la calidad de los vinos producidos en ella está acreditado oficial-
mente desde el año 1933, al que se remonta su protección como 
denominación de origen en virtud del Estatuto del Vino, siendo 
publicado su primer Reglamento en el año 1964. En los puntos 
siguientes se reseñan los factores fundamentales implicados.

G.1. Factores humanos.

El inicio fehaciente y documentado de la historia del cultivo 
de la vid por esta zona onubense denominada «El Condado» 
hay que fecharlo en el siglo XIV, si bien existen legendarias refe-
rencias de los intercambios llevados a cabo entre los tartessos 
y los griegos, de partidas enviadas a Roma y de la tolerancia de 
los musulmanes con el cultivo y elaboración del vino.

Los vinos del Condado de Huelva se caracterizan funda-
mentalmente por el medio natural donde se producen y enve-
jecen, influenciados de forma notable y singular por la proxi-
midad al Parque Nacional de Doñana, considerado como uno 
de los pulmones de Europa, y siendo la zona del Condado de 
Huelva denominada «Entorno de Doñana».

Los vinos generosos y generosos de licor se envejecen por 
el tradicional sistema de criaderas y soleras, donde se dispo-
nen las botas o bocoyes de roble americano en cachones de 
forma piramidal, en donde la hilera de estas botas o bocoyes 
que se encuentran mas cerca del suelo se denomina solera y 
es de donde se realizan las sacas, una vez realizadas estas 
sacas se reponen estas soleras con el vino que se encuen-
tra en la hilera inmediatamente superior denominada primera 
criadera y así sucesivamente. 

Las botas y bocoyes de roble americano utilizadas en el 
Condado de Huelva desempeña un papel fundamental en la 
mejora cualitativa de los vinos durante el envejecimiento. La 
porosidad del roble es la adecuada para permitir el contacto 
del vino con el oxígeno del aire, facilitando la oxidación que fa-
vorece el añejamiento. La penetración del oxígeno a través de 
la madera, está calculada en 25 cm³ por litro en un año. Todo 
ello depende del espesor y la naturaleza de la madera. 

Durante el envejecimiento se producen cambios en la 
composición química del vino envejecido que van a determinar 
los cambios en las características. Los fenómenos implicados 
incluyen evaporación, extracción directa de la madera, reac-
ción entre los componentes de la madera y el vino a envejecer, 
reacciones entre los compuestos de vinos a envejecer y proce-
sos químicos como oxidación e hidrólisis. 

La arquitectura de las bodegas, donde se realiza el enveje-
cimiento está acondicionada para mantener una temperatura 
entre 15-22 °C durante todo el año, una humedad relativa lo 
mas alta posible, entre el 60% y 80% una buena ventilación 
y una orientación adecuada, consiguiéndose todo ello con te-
chos altos, ventanas bien orientadas y un regado de los suelos 
de albero en las fechas de altas temperaturas, encaminado 
todo ello a establecer el microclima exigido para el desarrollo 
óptimo del envejecimiento de nuestros vinos.

G.2. Factores naturales.

a) Orografía y suelo.
El Condado de Huelva, pertenece a la depresión del Gua-

dalquivir, situada en el cuadrante Suroriental de la provincia de 

Huelva, desde las estribaciones de la Sierra de Aracena hasta 
la costa, lindando con el Parque Nacional de Doñana.

La zona de elaboración y envejecimiento del vino se ex-
tiende sobre terrenos llanos o ligeramente ondulados, con 
pendiente nunca superiores al 17%, entre altitudes compren-
didas entre los 50 y los 180 m de Sur a Norte, existiendo uni-
formidad en los suelos como consecuencia de la composición 
de la roca madre.

b) Clima.
La situación geográfica del Condado de Huelva justifica 

su pertenencia al ámbito climático mediterráneo, si bien su 
apertura atlántica, facilitada por la disposición del relieve, le 
agrega matices oceánicos que se perciben en sus vinos. Por 
tal motivo su clima es relativamente húmedo.

La media de las temperaturas máximas es bastante esta-
ble, 22,5 ºC.

La media de las temperaturas mínimas oscila entre 9,8 ºC
y 11,9 ºC.

La temperatura media anual oscila entre los 15,8 ºC y 
16,9 ºC.

El régimen pluviométrico es variable, oscilando entre 810 
mm y los 716 mm.

El índice de insolación medio es de 3.000 a 3.100 horas 
de sol efectivo.

La humedad relativa oscila entre el 60% y el 80%.

H) REQUISITOS APLICABLES POR EL CONSEJO REGULADOR

Serán aplicables los requisitos siguientes establecidos por 
el Consejo Regulador, como organismo encargado de la ges-
tión y defensa de la Denominación de Origen, en virtud de la 
normativa nacional y autonómica.

H.1. Registros.

1. Los productores de uva apta y las bodegas, además de 
cumplir los requisitos anteriormente establecidos, y de some-
terse al preceptivo sistema de control, deben estar inscritos en 
alguno de los siguientes registros del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen:

a) De Viñas.
b) De Bodegas de Elaboración de Vinos.
c) De Bodegas de Almacenamiento de Vinos.
d) De Bodegas de Crianza o Envejecimiento de Vinos.
e) De Bodegas de Embotellado y Envasado de Vinos.
2. La inscripción en estos Registros no exime a los opera-

dores de la obligación de inscribirse en cualquier otro Registro 
que resulte preceptivo para la actividad de que se trate en 
cada caso.

H.2. Requisitos aplicables a la producción de uva.

1. Las prácticas de cultivo serán en todo momento respe-
tuosas con el medio natural y en particular evitarán la conta-
minación del agua del suelo.

2. La densidad de plantación será de 1.950 cepas/hectá-
rea como mínimo y de 4.000 cepas/hectárea como máximo.

3. La poda de las variedades recogidas en el punto F se 
realizará por los siguientes sistemas tradicionales:

a) Formas libres: «Poda en vaso».
b) Formas apoyadas: «Vara y pulgar» y «De doble vara o 

cordón».
4. El Consejo Regulador, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, y en el artículo 
21.2.d) de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, regulará el 
riego anualmente mediante normas objetivas, pudiendo autori-
zarlo para mantener el equilibrio del potencial vegetativo de la 
planta, con el objetivo de garantizar la calidad de la uva para 
la vinificación. En todo caso se establece como fecha límite 
para la realización riegos, hasta veinte días antes del inicio de 
vendimia.
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5. No obstante lo anterior, el Consejo Regulador podrá 
proponer a la Consejería competente en materia de agricul-
tura la aplicación de nuevas prácticas culturales, tratamientos 
o labores que constituyendo un avance en la técnica vitícola, 
se compruebe que no afectan desfavorablemente a la calidad 
de la uva o del vino producido. 

6. La vendimia se realizará dedicando exclusivamente a la 
elaboración de vinos protegidos la uva sana capaz de obtener 
la graduación alcohólica volumétrica natural mínima estable-
cida en el punto B.

7. El Consejo Regulador podrá determinar la fecha de 
iniciación de la vendimia y acordar normas sobre el ritmo de 
recolección, a fin de que ésta se efectúe en consonancia con 
la capacidad de absorción de las bodegas, así como sobre el 
transporte de la uva vendimiada para que éste se realice sin 
deterioro de su calidad. 

8. Las plantaciones mixtas que se quieran inscribir en los 
Registros del Consejo Regulador, deben tener una absoluta se-
paración en la vendimia de las diferentes variedades.

H.3. Requisitos aplicables a la crianza y/o envejecimiento.

1. Las bodegas que se dediquen a la crianza biológica y/o 
crianza oxidativa de vinos generosos y generosos de licor de-
berán tener en bodegas unas existencias mínimas en crianza 
de 200 hl de vino.

2. Las bodegas que se dediquen al envejecimiento de vi-
nos tintos, deben tener unas existencias mínimas de 18 hl de 
vino en proceso de envejecimiento.

H.4. Requisitos aplicables al etiquetado y envasado.

1. En las etiquetas de vinos embotellados y envasados 
figurará obligatoriamente de forma destacada el nombre de la 
Denominación de Origen «Condado de Huelva», el tipo de vino 
al que corresponde según el apartado B.1, además de los da-
tos que, con carácter general, se determinan en la legislación 
aplicable. Asimismo, opcionalmente podrá figurar la indicación 
de la unidad geográfica mayor «Andalucía», el símbolo comu-
nitario de DOP y otras menciones facultativas.

2. Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas 
deberán ser comprobadas por el Consejo Regulador a los efec-
tos que se relacionan con este Pliego de Condiciones. 

3. Cualquiera que sea el tipo de envasen que se expidan 
los vinos para el consumo, que deberá ser conforme en todo 
caso con la legislación vigente, éstos irán provistos de precin-
tas de garantía, etiquetas o contraetiquetas numeradas expe-
didas por el Consejo Regulador, que deberán ser colocadas en 
la propia bodega, de acuerdo con las normas que determine el 
Consejo Regulador y siempre de forma que no permitan una 
segunda utilización.

H.5. Otros requisitos.

Cualquier bodega o establecimiento inscrito que disponga 
de algún producto vitivinícola que reúna las condiciones exi-
gidas para la obtención de un producto protegido por la De-
nominación de Origen, por una parte, y de productos que no 
respondan a dichas condiciones, por otra parte, asegurará la 
vinificación, el envejecimiento y/o crianza, en su caso, y el al-
macenamiento, por separado, sin lo cual el vino elaborado no 
podrán ser amparados por la Denominación de Origen.

I) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto, es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, 
de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organiza-
ción común de mercados agrícolas y se establecen disposicio-
nes específicas para determinados productos agrícolas (Regla-
mento único para las OCM).

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, centro directivo dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, C/ Tabladi-
lla, s/n, 41071 Sevilla, Tel.: 955 032 278, Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-
y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
vinos-con-denominacion-de-origen.html.

Las funciones específicas serán las derivadas de la veri-
ficación del cumplimiento del Pliego de Condiciones del pro-
ducto, tanto durante la elaboración del vino, como en el mo-
mento del envasado o después de esta operación.

ANEXO III

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA DOP «VINAGRE DEL CONDADO 
DE HUELVA»

A) NOMBRE DEL PRODUCTO

Denominación de Origen Protegida (D.O.P.): «Vinagre del 
Condado de Huelva».

B) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

B.1. Definición.

El «Vinagre del Condado de Huelva» es un vinagre de 
vino, procedente de la fermentación acética de un vino certifi-
cado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
«Condado de Huelva». 

B.2. Materia prima. El vino.

Para la elaboración del vinagre, la materia prima será un 
vino blanco o generoso de la Denominación de Origen «Con-
dado de Huelva», cuya zona de producción coincide exacta-
mente con la zona geográfica de la DOP «Vinagre del Condado 
de Huelva». Por tanto dicho vino utilizado proviene exclusiva-
mente del área geográfica definida del vinagre.

B.3. Características de los Vinagres.

1. Los valores resultantes del examen analítico de los 
vinagres protegidos deberán estar incluidos dentro de los si-
guientes límites:

a) Acidez total mínima en acético de 70 g/l.
b) El extracto seco soluble no será inferior a 1,30 gramos 

por litro y grado de ácido acético.
c) Contenido de cenizas comprendido entre un 1 g/l hasta 

un máximo de 7 g/l.
d) El contenido de acetoína no será inferior a 100 mg/l.
e) El contenido de prolina no será inferior a 300 mg/l.
2. Las cantidades máximas de los componentes que se 

indican a continuación serán las siguientes:
a) Mercurio: 0,05 ppm.
b) Arsénico: 0,5 ppm.
c) Plomo: 0,5 ppm.
d) Contenido de Cobre y Zinc: 10 mg/l.
e) Hierro: 10 mg/l.
f) Sulfato: 2 g/l, expresados en sulfato potásico.
g) Cloruros: 1 g/l, expresado en cloruro sódico.
3. En cuanto a su caracterización cromática, realizada 

por colorimetría de transmisión, se respetarán los siguientes 
índices:

a) El valor máximo de claridad (L*), será 93%.
b) La intensidad del color medida por el croma (C ab) será 

superior a 20 unidades.
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B.4 Tipos de Vinagre.

B.4.1. Vinagre Condado de Huelva.
Vinagre procedente de la fermentación acética de un 

vino certificado de la Denominación de Origen «Condado de 
Huelva», con un residual en alcohol de procedencia del vino 
utilizado no superior al 0,5% vol.

• Análisis organoléptico.
Vista: Color de amarillo pálido a ámbar de intensidad li-

gera, adecuado para un vinagre del Condado de Huelva. 
Nariz: Aromas acéticos con ligeras notas de vino.
Boca: Sabor vinoso suave, equilibrado en acidez. Final de 

boca largo con recuerdos de manzana, originarios de la varie-
dad Zalema. 

B.4.2. Vinagre Viejo Condado de Huelva.
«Vinagre del Condado de Huelva» envejecido en botas o 

bocoyes de roble, enriquecido con vinos generosos y genero-
sos de licor de la Denominación de Origen Condado de Huelva, 
con un residual de alcohol, procedentes de estos vinos, no su-
perior al 3% vol.

Dependiendo del tipo de envejecimiento y el tiempo se 
distinguen tres subtipos.

 Vinagre Viejo Condado de Huelva Solera.
Es un «Vinagre del Condado de Huelva» envejecido por el 

tradicional método de criaderas y soleras, durante un periodo 
de tiempo no inferior a seis meses.

• Análisis organoléptico.
Vista: Color ámbar con tonos caobas, intensidad media. 
Nariz: Aromas acéticos con notas a frutos secos.
Boca: Sabor vinoso, amplio y equilibrado en boca.
 Vinagre Viejo Condado de Huelva Reserva.

Es un «Vinagre del Condado de Huelva» envejecido por el 
tradicional método de criaderas y soleras, durante un periodo 
de tiempo no inferior a dos años.

• Análisis organoléptico.
Vista: Color caoba con reflejos ambarinos e intensidad 

muy alta.
Nariz: Aroma agresivo con intensidad acética alta, notas 

de vino añejo Condado de Huelva, recuerdos a vainilla, higos 
secos y pasas.

Boca: Sabor secante y muy ácido en boca.
 Vinagre Viejo Condado de Huelva Añada.

Es un «Vinagre del Condado de Huelva» de envejeci-
miento estático en madera durante un periodo de tiempo no 
inferior a tres años.

• Análisis organoléptico.
Vista: Color caoba intenso, refleja el cuerpo sedoso que 

posee, intensidad fuerte.
Nariz: Aromas acéticos fuertes, con notas de vinos gene-

rosos, con recuerdos a la madera de roble que los cobija.
Boca: Amplio, ácido, con un rico equilibrio en boca y post-

gusto largo e intenso. Recuerda a frutos secos y especias.

C) ZONA GEOGRÁFICA

Los términos municipales acogidos a la D.O. «Vinagre 
del Condado de Huelva» son Almonte, Beas, Bollullos Par del 
Condado, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del 
Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Pa-
los de la Frontera, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, 
Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa, extendiéndose por la 
llanura del bajo Guadalquivir lindando con el Parque Nacional 
de Doñana.

D)  ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORI-
GINARIO DE LA ZONA

D.1. Declaraciones.

Con objeto de poder controlar el origen, la producción, 
elaboración y existencias, así como las calidades, tipos y 

cuanto sea necesario para poder certificar a los vinagres, las 
personas físicas o jurídicas titulares de las bodegas vendrán 
obligadas a presentar las siguientes declaraciones:

a) Las firmas inscritas en los diferentes Registros de esta 
Denominación de Origen, presentarán, dentro de los diez pri-
meros días de cada mes, declaración de entradas y salidas de 
productos habidos en el mes anterior, indicando la proceden-
cia de los vinos y vinagres adquiridos. En todo caso se distin-
guirán los diferentes tipos de vino y vinagre.

b) Todas las personas físicas o jurídicas inscritas cumpli-
mentarán, además, los formularios que con carácter particular 
establezca el Consejo Regulador, o bien los que con carácter 
general pueda establecer la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, sobre producción, existencia de al-
macenes, comercialización y además aspectos tendentes al 
control del cumplimiento de las prescripciones del Pliego.

Las citadas declaraciones tienen efectos meramente esta-
dísticos, por lo que no podrán facilitarse ni publicarse más que 
datos numéricos, sin referencia alguna de carácter individual.

D.2. Libro de movimientos.

Todas las firmas inscritas en algún registro de la Denomi-
nación de Origen, estarán obligadas a llevar el «Libro de entra-
das, salidas y existencias» estando los citados libros a dispo-
sición del Consejo Regulador al objeto de verificar los apuntes 
realizados y contrastarlos con las declaraciones presentadas 
en el Consejo Regulador.

Las firmas inscritas en el «Registro de Envasado y Em-
botellado», estarán obligadas, además de lo descrito en el pá-
rrafo anterior, a llevar el «Libro de Envasado y Embotellado» 
que el Consejo Regulador ha diseñado para controlar los litros 
envasados con destino a comercialización.

Los elementos que prueban que el vinagre es originario 
de la zona, son los propios controles que realiza el Consejo 
Regulador sobre la producción a partir de vinos certificados 
así como entradas de vinagres de otras bodegas amparadas 
y comercialización de los mismos, todo documentado y refle-
jado en libros diseñados por el Consejo Regulador, al objeto de 
verificar todos los posibles movimientos propios de nuestros 
asociados. 

D.3. Certificación de un lote.

Para que el inscrito pueda optar a la certificación de pro-
ducto terminado deberá tener un registro de todos los pasos 
que ha realizado hasta la obtención del vinagre.

La materia prima, el vino, deberá estar certificado por el 
Consejo Regulador Condado de Huelva y registrada en el «Li-
bro de entrada y salidas» descritos anteriormente.

Una vez realizadas las transformaciones de vino a vina-
gre, deberán registrarse las cantidades nominales de vinagre 
producido con la acidez volátil generada, acumulándose estas 
cantidades a las existencias anteriores de la bodega.

Antes del envasado o venta del citado vinagre, la bodega 
debe avisar a los Servicios Técnicos del Consejo Regulador, quie-
nes procederán a la realización de tomas de muestras de los pa-
rámetros que se detallan el punto B.3) del presente Pliego.

Una vez analizadas las tomas de muestras, si procede, 
se autoriza la venta o envasado, se realiza la entrega de las 
precintas de garantía y se certifica el lote muestreado.

Una vez puesto el vinagre en el mercado, el Consejo Re-
gulador efectuará el seguimiento de las lotes que se estime 
oportuno, tomando muestras en establecimientos, y reco-
giendo información externa del producto.

E) OBTENCIÓN DEL PRODUCTO

E.1. Vinagre Condado de Huelva.

El método industrial utilizado en nuestra Denominación 
de Origen (Fermentación sumergida, o rápida), se basa en la 
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presencia del cultivo bacteriano en el vino para acetificar, que 
se satura constantemente de aire finamente subdividido. La 
fermentación acética se puede iniciar por un cultivo puro de 
acetobacterias, o bien con una parte alícuota de vinagre de 
fermentación.

En primer lugar, se recibe el vino blanco o generoso de 
la Denominación de Origen «Condado de Huelva» destinado 
a ser transformado como vinagre en depósitos expresamente 
previstos para ello, de forma que la calidad del vino blanco o 
generoso no sea alterada.

Para que las bacterias del vinagre, del género «Acetobac-
ter», puedan realizar el proceso de fermentación acética sin 
problemas y se obtenga un vinagre de calidad que no acuse 
alteraciones a corto o largo plazo, se debe tener en cuenta 
una serie de condiciones como la temperatura, debiendo estar 
esta comprendida en el intervalo de 28-33 ºC, y la aireación, 
no debiendo olvidar el carácter aeróbico de las bacterias acé-
ticas, tanto en la cantidad como en la calidad del aire, ya que 
las bacterias acéticas son sensibles a los contaminantes del 
aire.

Una vez introducida la masa líquida en el fermentador, el 
aire es dispersado de forma homogénea en toda la masa líquida 
en forma de burbujas tan pequeñas como sea posible, ya que la 
superficie total de transferencia de oxígeno es superior al dismi-
nuir el diámetro de las burbujas, dependiendo de esta velocidad 
de transferencia la producción de ácido acético, siendo la acidez 
total mínima en acético de 70 g/l, así como el contenido en 
alcohol residual no puede ser superior al 0,5 % vol.

En el momento en el que el vinagre es elaborado se des-
carga del fermentador aproximadamente un 30-45% del volu-
men total, que se repone con una nueva masa líquida.

El vinagre ya elaborado se somete a diferentes tratamien-
tos tecnológicos que persiguen conseguir una mayor estabili-
dad del vinagre, sobre todo, una adecuada y segura salida al 
mercado.

El vinagre obtenido como descarga del fermentador se ve 
sometido a un proceso de clarificación, pudiendo ser éste, me-
diante autoclarificación, clarificación físico-química o ambas, 
esto va a contribuir a la estabilidad del mismo durante su pos-
terior vida comercial.

E.2. Vinagre Viejo Condado de Huelva.

Se elabora a partir del «Vinagre del Condado de Huelva», 
que a su vez, dependiendo del tiempo y del método, estático 
o dinámico, utilizado para el envejecimiento se distinguen tres 
subtipos, «Vinagre Viejo Solera», «Vinagre Viejo Reserva» y «Vi-
nagre Viejo Añada».

Tanto el «Vinagre Viejo Solera» como el «Vinagre Viejo 
Reserva» se envejecen por el tradicional sistema de criaderas 
y soleras, siendo este un sistema dinámico, donde las botas 
o bocoyes de roble americano se disponen en cachones de 
forma piramidal. Los vinagres de menor vejez se van mez-
clando con las de mayor vejez, realizando lo que se denomina 
«rocíos», desde la hilera más alta del cachón denominada cria-
dera, a la más baja, denominada solera, que es de donde se 
realizan las «sacas». El vacío que se produce en las botas o 
bocoyes se repone con los vinagres de vejez inmediatamente 
inferior, y así sucesivamente. Esta acción de «sacas» y «ro-
cíos», se denomina «correr escalas», obteniendo de esta ma-
nera un vinagre procedente de varias añadas de vinos, que se 
caracterizan por la homogeneidad en el producto final. En el 
Condado de Huelva como singularidad durante todo el enve-
jecimiento hasta la «saca» se adiciona o enriquece a los vina-
gres con el tipo de vino Generoso o Generoso de Licor de la 
Denominación de Origen «Condado de Huelva», consiguiendo 
de esta manera que se facilite la oxidación durante el proceso 
de envejecimiento, mejorando el buqué del vinagre por forma-
ción de esteres y nutriendo a las bacterias acéticas del alcohol 
procedente de estos vinos Generosos y Generosos de licor, de 
forma que no degraden el ácido acético ya formado.

Para el «Vinagre Viejo Solera» el tiempo mínimo de enve-
jecimiento en las botas o bocoyes de roble es de seis meses, y 
para el «Vinagre Viejo Reserva» es de veinticuatro meses. 

El «Vinagre Viejo Añada» a diferencia del «Vinagre Viejo 
Solera» y «Vinagre Viejo Reserva» se envejece de forma es-
tática por el tradicional método de «Añadas» durante un pe-
riodo mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses. Aquí 
se deja el vinagre en envejecimiento de forma estática en las 
botas o bocoyes, pudiendo adicionar, solo, vino Generoso o 
Generoso de licor durante el proceso de envejecimiento. Es-
tos vinagres proceden de vinos de una sola añada, ya que no 
se realizan mezclas, y las características son intrínsecas de la 
añada en cuestión. Al igual que en sistema de criaderas y sole-
ras, la adición del vino generoso y generoso de licor durante el 
envejecimiento, proporciona al producto final unas característi-
cas singulares que los hace únicos.

Las botas y bocoyes de roble americano utilizadas en el 
Condado de Huelva desempeña un papel fundamental en la 
mejora cualitativa de los vinagres durante el envejecimiento. 
La porosidad del roble es la adecuada para permitir el con-
tacto del vinagre con el oxígeno del aire, facilitando la oxida-
ción que favorece el añejamiento. La penetración del oxígeno 
a través de la madera, está calculada en 25 cm³ por litro en 
un año. Todo ello depende del espesor y la naturaleza de la 
madera.

Durante el envejecimiento se producen cambios en la 
composición química del vinagre envejecido que van a deter-
minar los cambios en las características.

La adición del tipo de vino Generoso y Generoso de Licor 
en los vinagres viejos se debe a varios factores:

1. Hacen que mejore el bouquet del vinagre.
2. Favorece la no proliferación de la Anguilula aceti que 

es un gusano vivíparo e inofensivo para el hombre, pero 
que causa turbidez, olor y sabor desagradable en el vinagre, 
además de atacar a la capa bacteriana y provocar su hundi-
miento.

3. Al ser el alcohol un agente oxidante, la adición del tipo 
de vino Generoso y Generoso de Licor provoca envejecimiento 
al vinagre, los fenómenos de oxidación se consideran general-
mente favorables, o incluso indispensables, para el desarrollo 
apropiado del aroma.

F) PRÁCTICAS PERMITIDAS Y PROHIBIDAS

F.1. Prácticas permitidas.

Serán prácticas permitidas en la Denominación de Origen 
las siguientes:

a) Para favorecer el proceso de almacenamiento y crianza 
se permite la adición de los tipos de vinos protegidos deno-
minados Generoso y Generoso de Licor de la Denominación 
de Origen «Condado de Huelva», siempre que no supere el 
contenido alcohólico delimitado en el apartado B.4.2 de este 
Pliego.

b) La adición de agua al vino para rebajar su grado y faci-
litar la acetificación, así como al vinagre protegido.

c) El tratamiento con carbón activo lavado para atenuar 
su color, con la condición de que no dejen en los vinagres 
sustancias extrañas a éstos.

d) Para favorecer el proceso de acetificación se permite 
el empleo de sustancias nutrientes, tales como el fosfato amó-
nico, sódico o potásico y la adición de extracto de malta o 
levadura.

e) El empleo de bacterias acéticas seleccionadas y culti-
vadas en estado de pureza.

f) Tratamientos térmicos, tales como la pasteurización y 
la refrigeración.

g) La centrifugación y filtración con o sin coadyuvantes 
tecnológicos.
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h) La oxidación forzada por medio de aire y oxígeno puro, 
para facilitar la acetificación, así como el añejamiento por pro-
cedimientos físicos o biológicos.

i) La clarificación con albúminas de huevo liofilizada, ca-
seína, gelatinas, bentonita, taninos y la arcilla activada.

j) El empleo de anhídrido sulfuroso en dosis inferiores a 
170 miligramos por litro, ya directamente en estado líquido o 
gaseoso a presión, o mediante la combustión de azufres o por 
solución de meta bisulfito potásico o por medio de soluciones 
preparadas.

k) El empleo de ácido cítrico cristalizado con pureza mí-
nima del 99% y en dosis tal que la riqueza total no exceda de 
1 gramo por litro.

l) Adición de sorbato potásico y ácido ascórbico.

F.2. Prácticas prohibidas.

Quedan prohibidas las siguientes prácticas:
a) La adición de ácidos procedentes de cualquier origen 

diferente al de las materias primas autorizadas en este Pliego.
b) La adición de alcohol durante el proceso de elabora-

ción y envejecimiento del vinagre protegido.
c) La mezcla de vinagres de la Denominación con otros 

no pertenecientes a ella.
d) La adición de materias colorantes, con excepción del 

caramelo de mosto.
Así mismo, se prohíbe el depósito o la tenencia en los lo-

cales de elaboración, envejecimiento o envasado de cualquier 
materia prima o ingrediente cuyo empleo no esté autorizado 
específicamente en este Pliego de Condiciones.

G) VÍNCULO

G.1. Vínculo histórico.

El vinagre del Condado de Huelva es un producto único y 
específico, de tradición histórica en la comarca. Se tiene cons-
tancia escrita de que a mediados del siglo XVIII se exportaba vi-
nagre del Condado de Huelva a países como Inglaterra y Rusia.

Existían bodegas de gran renombre como Bodegas Pi-
chardo, S.L., fundada en 1885, que alguna de sus naves se pro-
ducían vinagres de alta calidad, como la nave «La Vinagrera».

Otras bodegas como Hijos de Carlos M. Morales, S.L., 
fundada en 1882, se dedicaban a la crianza y exportación de 
vinos y vinagres del Condado.

Debemos hacer hincapié en la fundación de la Bodega A. 
Genovés, fundada en 1930, y en especial a su fundador, don 
Agustín Genovés Barberá, el cual viendo la gran importancia 
que tenían los vinagres en la zona, acudió a varias visitas al 
entonces Ministro de Agricultura el Excmo. Sr. Del Río, donde 
en el transcurso de su mandato se redactó el primer Decreto 
sobre la fabricación de vinagres que fue aprobado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros don Alejandro Lerroux, y pu-
blicado en la Gaceta de 1 de junio de 1935, Decreto de 31 
de mayo de 1935, por aquél entonces convirtiéndose en el 
«Estatuto del Vino».

G.2. Vínculo con el medio natural.

Los vinagres del Condado de Huelva se caracterizan 
fundamentalmente por el medio natural donde se producen 
y envejecen, influenciados de forma notable y singular por la 
proximidad al Parque Nacional de Doñana, considerado como 
uno de los pulmones de Europa, y siendo la zona del Condado 
de Huelva denominada «Entorno de Doñana».

G.2.1. Orografía.
El Condado de Huelva pertenece a la depresión del Gua-

dalquivir, situada en el cuadrante Suroriental de la provincia de 
Huelva, desde las estribaciones de la Sierra de Aracena hasta 
la costa, lindando con el Parque Nacional de Doñana.

La zona de producción y envejecimiento del vinagre se 
extiende sobre terrenos llanos o ligeramente ondulados, con 

pendiente nunca superiores al 17%, entre altitudes compren-
didas entre los 50 y los 180 m de Sur a Norte, existiendo uni-
formidad en los suelos como consecuencia de la composición 
Larica madre.

G.2.2. Clima.
La situación geográfica del Condado de Huelva justifica 

su pertenencia al ámbito climático mediterráneo, si bien su 
apertura atlántica, facilitada por la disposición del relieve, le 
agrega matices oceánicos. Por tal motivo su clima es relativa-
mente húmedo.

La media de las temperaturas máximas es bastante esta-
ble, 22,5 ºC.

La media de las temperaturas mínimas oscila entre 9,8 ºC
y 11,9 ºC.

La temperatura media anual oscila entre los 15,8 ºC y 
16,9 ºC.

El régimen pluviométrico es variable, oscilando entre
810 mm y los 716 mm.

El índice de insolación medio es de 3.000 a 3.100 horas 
de sol efectivo.

La humedad relativa oscila entre el 60% y el 80%.

G.3. Vínculo humano.

Los vinagres producidos en el Condado de Huelva se en-
globan en dos tipos:

- Un primer tipo, que procede de la fermentación acética 
de un vino certificado por el Consejo Regulador «Condado de 
Huelva» mediante el método industrial de fermentación su-
mergida que se basa en la presencia del cultivo bacteriano en 
el vino para acetificar, que se satura constantemente de aire 
finamente subdividido.

Las condiciones de fermentación aplicadas para obtener 
este tipo de vinagre denominado «Vinagre Condado de Huelva» 
son de una temperatura de fermentación comprendida en el 
intervalo de 28-33 ºC y una aireación adecuada tanto en cali-
dad como en cantidad.

- Un segundo tipo, denominado «Vinagre Viejo», que a su 
vez, dependiendo del tiempo y del método utilizado para el 
envejecimiento se distinguen tres subtipos, «Vinagre Viejo So-
lera», «Vinagre Viejo Reserva» y «Vinagre Viejo Añada».

Tanto el «Vinagre Viejo Solera» como el «Vinagre Viejo 
Reserva» se envejecen por el tradicional sistema de criaderas 
y soleras, siendo este un sistema dinámico, donde las botas 
o bocoyes de roble americano se disponen en cachones de 
forma piramidal. 

Para el «Vinagre Viejo Solera» el tiempo mínimo de enve-
jecimiento en las botas o bocoyes de roble es de seis meses, y 
para el «Vinagre Viejo Reserva» es de veinticuatro meses. 

El «Vinagre Viejo Añada» a diferencia del «Vinagre Viejo 
Solera» y «Vinagre Viejo Reserva» se envejece de forma está-
tica por el tradicional método de «Añadas» durante un periodo 
mínimo de envejecimiento de treinta y seis meses. 

La arquitectura de las bodegas, donde se realiza el en-
vejecimiento está acondicionada para mantener una tempera-
tura constante entre 15-18 °C durante todo el año, una hume-
dad relativa lo más alta posible, entre el 60% y 80% una buena 
ventilación y una orientación adecuada, consiguiéndose todo 
ello con techos altos, ventanas bien orientadas y un regado 
de los suelos de albero en las fechas de altas temperaturas, 
encaminado todo ello a establecer el microclima exigido para 
el desarrollo óptimo del envejecimiento de nuestros vinagres. 

Las botas y bocoyes de roble americano utilizadas en el 
Condado de Huelva desempeña un papel fundamental en la 
mejora cualitativa de los vinagres durante el envejecimiento. 
La porosidad del roble es la adecuada para permitir el con-
tacto del vinagre con el oxígeno del aire, facilitando la oxida-
ción que favorece el añejamiento. La penetración del oxígeno 
a través de la madera, está calculada en 25 cm³ por litro en 
un año. Todo ello depende del espesor y la naturaleza de la 
madera.
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Durante el envejecimiento se producen cambios en la 
composición química del vinagre envejecido que van a deter-
minar los cambios en las características. Los fenómenos impli-
cados incluyen:

Evaporación.
Extracción directa de la madera.
Reacción entre los componentes de la madera y el vina-

gre a envejecer.
Reacciones entre los compuestos de vinagre a envejecer.
Procesos químicos como oxidación e hidrólisis.

G.4. Interacción causal.

Las características diferenciales del «Vinagre del Condado 
de Huelva», se deben principalmente a la materia prima de la 
que procede, un vino con Denominación de Origen «Condado 
de Huelva», que debe sus características singulares a la varie-
dad autóctona «Zalema», propia y exclusiva de la zona geográ-
fica delimitada, así como a su elaboración y envejecimiento en 
el Condado de Huelva.

Por otro lado, gracias a la situación geográfica en la que 
se encuentra situada la zona acogida a la Denominación de 
Origen, el proceso de oxidación se ve favorecido por la alta 
humedad relativa, las suaves temperaturas y un mayor conte-
nido de oxígeno en el aire, debido a la proximidad del Océano 
Atlántico y al Parque Nacional de Doñana.

La orografía de terrenos llanos, o ligeramente ondulados, 
facilita la llegada de estas corrientes de aire. La orientación y 
la arquitectura de las bodegas permite que haya una buena 
ventilación, favoreciendo la transferencia de oxígeno a través 
de la madera de las botas o bocoyes de roble.

Estas condiciones climatológicas incluso hacen que sea 
posible el envejecimiento del vinagre en los patios confinados 
en las instalaciones bodegueras.

Las características de los vinagres se definen por el valor 
de los parámetros.

- El contenido en alcohol residual se debe al enriqueci-
miento de los vinagres con el tipo de vino Generoso y Gene-
roso de Licor, certificado por el Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen «Condado de Huelva», pudiendo llegar la 
concentración hasta el 3% vol.

- La porosidad de la madera utilizada en la fabricación de 
las botas o bocoyes es la adecuada para favorecer el contacto 
del vinagre con el oxígeno, facilitando la fermentación acética, 
produciéndose un contenido mínimo en acidez volátil de 70 g/l.

- Los vinagres sometidos a envejecimiento se ven mer-
mados como consecuencia de la evaporación, y esto hace 
que tenga lugar un aumento del extracto seco, siendo a su 
vez favorecido por la cantidad de sustancias extraídas de la 
madera y por la reacción de los componentes de la madera y 
del vinagre a envejecer.

- El riego de los suelos de albero es una práctica utilizada 
en las bodegas de envejecimiento de vinagre, que permite 
controlar las condiciones ambientales de humedad relativa y 
temperatura, haciéndolas estables durante todo el proceso de 
envejecimiento, favoreciendo el añejamiento de los vinagres y 
disminuyendo las mermas por evaporación.

- Durante el envejecimiento, se produce una degradación 
de la lignina de la madera debida a la hidrólisis producida 
por el etanol y agua. La hidrólisis es la vía principal de cesión 
de sustancias de la bota o bocoy al vinagre, influyendo en el 
aroma y el color de los vinagres sometidos a maduración.

H) ESTRUCTURA DE CONTROL

La verificación del cumplimiento del Pliego de Condicio-
nes antes de la comercialización del producto es llevada a 
cabo conforme al Reglamento (CE) 510/2006, del Consejo, de 
20 de marzo de 2006.

La autoridad competente designada responsable de los 
controles, es la Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca de
la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla. Tel.: 
955 032 278, Fax: 955 032 112.

e-mail: dgipa.cap@juntadeandalucia.es.
La información relativa a las entidades encargadas de 

verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
pliego se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/calidad-
y-promocion-agroalimentaria/denominaciones-de-calidad/
vinagres.html.

Y las funciones específicas serán las derivadas de la verifi-
cación del Pliego de Condiciones antes de su comercialización.

I) ETIQUETADO

En las etiquetas autorizadas por el Consejo Regulador, así 
como en las precintas de garantía que certifican la autentici-
dad del producto, figurará obligatoriamente la mención «Vina-
gre del Condado de Huelva».

J) REQUISITOS LEGISLATIVOS

- Reglamento (CE) 1234/2007, del Consejo, de 22 de oc-
tubre de 2007, por el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas 
para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM).

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
- Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 

Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 71

LEY DE FARMACIA DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 71

Ley de Farmacia de AndalucíaTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 72

LEY DE LA RADIO Y TELEVISIÓN
DE TITULARIDAD AUTONÓMICA 
GESTIONADA POR LA AGENCIA 
PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA

RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA (RTVA)

Textos Legales nº 72

Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica 
gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la 

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,56 € (IVA incluido)



Página núm. 220 BOJA núm. 249 Sevilla, 22 de diciembre 2011

PUBLICACIONES

Textos legales n.º 73

LEY POR LA QUE SE CREA
EL CONSEJO ANDALUZ

DE CONCERTACIÓN LOCAL

Textos Legales nº 73

Ley por la que se crea el Consejo Andaluz 
de Concertación Local

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,65 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 74

LEY POR LA QUE SE CREA
LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN

MEDIDAS FISCALES Y ESTATUTO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 74

Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de 
Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,47 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 75

DECRETO-LEY POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Textos Legales nº 75

Decreto-Ley por el que se adoptan medidas
urgentes de carácter administrativo

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,15 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 76

LEY REGULADORA
DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 76

Ley reguladora de la Mediación Familiar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,14 € (IVA incluido)
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