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593/328557. Jerónimo Vázquez, Avelino. 22,92. Ta-
lavera de la Reina.

593/328566. Jiménez Moreno, Mateo. 61,85. Alber-
che del Caudillo.

593/328582. López Loro, Julián. 213,51. Móstoles.
593/328583. López Loro, Julián. 341,61. Móstoles.
593/328622. Montero Serrano, Julio. 8,10. Talavera 

de la Reina.
593/328639. Moreno López, Asterio. 287,13. Talave-

ra de la Reina.
593/328655. Muñoz Corrochano, Dámasa. 239,27. 

Talavera de la Reina.
593/328665. Muñoz Muñoz, Aurora y Hermanos. 

265,03. Talavera de la Reina.
593/328720. Rivera Carchenilla, Teodosia. 57,43. 

Talavera de la Reina.
593/328759. Sánchez Granda, Josefina. 566,15. Ma-

drid.
593/328772. Santos Rodríguez, Santiago. 22,68. Tala-

vera de la Reina.
593/328802. Vázquez Jiménez, Carlos. 41,50. Talave-

ra de la Reina.
593/328828. Cámara Agraria Local. 44,17. Toledo.
593/328829. Cámara Agraria Local. 188,47. Toledo.
593/328830. Carbonero Bravo, Domingo. 6,62. Madrid.
593/328838. Colado Suela, Elvira. 111,17. Madrid.
593/328937. Morón Pérez, María Tiscar. 16,93. Tala-

vera de la Reina.
593/328968. Rodríguez Uceda, María Dolores. 73,62. 

Madrid.
593/328996. Varela López, Carmen. 97,92. Calera y 

Chozas.
593/329028. García López, Ángel. 112,31. Alcorcón.
593/329040. González Fernández, Delfín Lorenzo. 

509,79. Madrid.
593/329063. Núñez-Barranco García, Eusebio. 

1.800,97. Móstoles.
593/329114. Marugán Garrido, Ángel. 171,92. Tala-

vera de la Reina.
593/329122. Romero Martínez, Ángel. 153,07. Madrid.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Juan Sanabria Pérez. 

BANCO DE ESPAÑA
 11.581/08. Anuncio del Banco de España sobre con-

vocatoria de concurso para la provisión de plazas.

La comisión ejecutiva de esta entidad, en su sesión del 
día 29 de febrero de 2008, tomó el acuerdo de convocar 
un concurso-oposición para proveer dieciséis plazas en el 
nivel cinco del Grupo administrativo, para desempeñar 
cometidos de Auxiliar Administrativo de oficina.

Las bases para tomar parte de este concurso se hallan 
de manifiesto y pueden solicitarse en la División de De-
sarrollo de Recursos Humanos (calle Alcalá 48, 28014 
Madrid), en las sucursales del Banco o podrán obtenerse 
en la página web.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Jefa de la División 
de Desarrollo de Recursos Humanos, M.ª Isabel Moreno 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 9.996/08. Resolución de 9 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Industrias y Asociacionis-
mo Agrario de la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia por la que se da 
publicidad a la solicitud de registro de la denomi-
nación de origen protegida «Uvas de Espuña».

Preámbulo

El Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que 
se regula el procedimiento para la tramitación de las so-

licitudes de inscripción en el Registro Comunitario de 
las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indi-
caciones Geográficas Protegidas, y la oposición a ellas, 
establece en su artículo 6.1 que, una vez comprobada la 
solicitud de registro 07, la Consejería de Agricultura y 
Agua de la Región de Murcia publicará en el Boletín 
Oficial del Estado un anuncio de la solicitud que incluya 
el Documento Único previsto en el Reglamento (CE) 
1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 del citado 
Real Decreto, en el plazo de dos meses a partir de la fe-
cha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 
solicitud antes mencionada, cualquier persona física o 
jurídica que esté establecida o resida legalmente en Espa-
ña, cuyos legítimos derechos o intereses considere afec-
tados, podrá oponerse al registro pretendido, mediante la 
correspondiente declaración de oposición dirigida al ór-
gano competente de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia que se especifica en el apartado 1 de la 
ficha que figura como anexo de esta resolución.

Remitida solicitud de registro de la denominación de 
origen protegida «Uvas de Espuña», cuyos solicitantes se 
identifican en el apartado 2 del documento único anexa-
do a esta Resolución, a la Subdirección General de Cali-
dad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.3 de este 
mismo Real Decreto sobre el cumplimiento del deber de 
colaboración entre Administraciones públicas, con resul-
tado favorable a efectos del inicio del procedimiento na-
cional de oposición de fecha de 19 de diciembre de 2007, 
se procede a la publicación de un anuncio sobre la solici-
tud de registro y del documento único prevista en el ar-
tículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1898/2006 de la Comi-
sión, de 14 de diciembre de 2006.

Murcia, 9 de enero de 2008.–El Director General, Gi-
nés Vivancos Mateo.

Anexo

Documento Único

Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo sobre la 
protección de las indicaciones geográficas y de las deno-
minaciones de origen de los productos agrícolas y ali-
menticios.

Uvas de Espuña.
N.º CE: 0 IGP 1 DOP.

1. Denominación DOP: Uvas de Espuña.
2. Estado Miembro: España.
3. Descripción del Producto Agrícola o Alimenti-

cio.

3.1 Tipo de producto: Clase 1.6: Frutas.
3.2 Descripción del producto que se designa con la 

denominación indicada en el punto 1.
El producto amparado por la Denominación de Origen 

Protegida «Uvas de Espuña» es el fruto de la especie vítis 
vinífera L., procedente de la variedad Dominga, de las 
categorías Extra y Primera ó I, destinada al consumo en 
fresco y cultivada, acondicionada y envasada en los tér-
minos municipales de Aledo, Alhama de Murcia y Tota-
na de donde es autóctona.

La uva Dominga producida en la zona protegida, se 
distingue tanto por las características del producto, pro-
vocadas por el microclima especial, como por las prácti-
cas de cultivo aplicadas por los agricultores en la zona. 
Su origen y actual cultivo es exclusivo de la zona cir-
cunscrita por la DOP. El producto presenta característi-
cas diferenciales con respecto a otras variedades, desta-
cando sobre otras el gran porte de los racimos, el tamaño 
de las bayas y su durabilidad en la parra, que puede al-
canzar hasta primeros de enero.

3.3 Materia primas (únicamente en el caso de los 
productos transformados).

3.4 Piensos (únicamente en el caso de los productos 
de origen animal).

3.5 Fases específicas de la producción que deben 
llevarse a cabo en la zona geográfica definida.

3.6 Normas especiales sobre el corte en lonchas, el 
rallado, envasado, etc.

Las uvas son acondicionadas y envasadas general-
mente en campo, para obtener un producto de la máxima 
frescura y calidad, que permite, además, salvaguardar esa 
calidad, garantizar la trazabilidad y asegurar el control. 
La manipulación de este producto debe realizarse en la 

zona de producción para preservar la pruina natural ca-
racterística de esta uva, ya que su traslado fuera de la 
zona productiva haría preciso el uso de transporte refri-
gerado antes de su manipulación, que provocaría cam-
bios de temperatura, y sobre todo, de humedad en la piel 
de las bayas, y por tanto mermas en la calidad final del 
producto.

Estas uvas se envasan en cajas, de madera o cartón
de 5 o 10 kilos y, ante la demanda comercial del produc-
to, en cestas pequeñas de plástico de diversa capacidad. 
Todas las uvas del mismo envase son homogéneas en 
cuanto calibre, coloración y madurez. También se pue-
den contemplar otros formatos, siempre que no se com-
prometa la calidad del producto y los admita la Estructu-
ra de Control.

La conservación del producto se efectúa en cámaras 
de frío convencional o de atmósfera controlada, y nunca 
se realizan tratamientos de postrecolección con produc-
tos químicos de síntesis.

3.7 Normas especiales sobre el etiquetado.
Las etiquetas comerciales, propias de cada industria 

de manipulado, son aprobadas por la Estructura de Con-
trol.

En ellas figura obligatoriamente:

La mención: Denominación de Origen Protegida 
«Uvas de Espuña» o DOP «Uvas de Espuña».

Variedad: Dominga.
La categoría comercial: Extra y Primera ó I.

Además, todo envase de uvas destinado al consumo 
lleva la etiqueta de la industria de manipulado y una con-
traetiqueta numerada expedida o asignada, y en todo 
caso, controlada por la Estructura de Control, y que es 
colocada en la industria de manipulado inscrita siempre 
de forma que no permita su reutilización.

4. Descripción sucinta de la zona geográfica.
La zona de producción, acondicionamiento y envasa-

do de las uvas amparadas por la Denominación de Origen 
Protegida «Uvas de Espuña», está constituida por los te-
rrenos ubicados en los términos municipales de Aledo, 
Alhama de Murcia y Totana, situados en el cuadrante 
suroccidental de la provincia de Murcia del Sureste de 
España y, con la característica común de encontrarse 
ubicados en la zona de influencia de Sierra Espuña, per-
teneciente a la comarca del Bajo Guadalentín.

5. Vínculo con la zona geográfica.

5.1 Carácter específico de la zona geográfica.
La superficie de los municipios es mayoritariamente 

de relieves abruptos originados principalmente por las 
estribaciones montañosas de Sierra Espuña que alternan 
con zonas llanas de altitudes entre 200 y 600 metros, re-
corridas por el río Guadalentín.

La uva de la variedad Dominga se cultiva en las faldas 
del sistema montañoso de Sierra Espuña, al amparo de 
los vientos de poniente, que tan perjudiciales le resultan 
sobre todo en el mes de julio por la sensibilidad de la 
variedad en ese momento a los golpes de calor (asurado).

Las mejores características de las uvas Domingas, se 
alcanzan en altitudes superiores a los 500 metros, donde 
el clima es sensiblemente diferente a las condiciones del 
valle, con parámetros característicos de un clima medite-
rráneo árido, una temperatura media anual de unos 14º C, 
con intervalos máximos de 25-35 ºC y mínimos de 3-6 ºC. 
En este sentido cabe resaltar la diferencia importante de 
temperatura, sobre todo en las máximas (3,2 ºC), que 
existe entre las zonas valle y la zona de producción, lo 
que influye de manera importante en evitar el asurado.

Asimismo, la cercanía de Sierra Espuña influye de 
una manera positiva, incrementando el aporte de agua a 
la vegetación en horas nocturnas y primeras horas de la 
mañana en forma de rocío, lo que provoca humedades 
relativas elevadas.

Otro aspecto a resaltar es el predominio de los vientos, 
que señalan la dirección «N.W.» en invierno y de compo-
nente «E» en verano, manifestándose aquí, Sierra Espu-
ña, como un macizo montañoso, regulador de los vientos, 
cuya mayor influencia se da en sus estribaciones de pie-
demonte, y donde la uva Dominga, se encuentra al ampa-
ro de los vientos de poniente, escasos, pero que tan des-
favorables se presentan en el momento del envero de la 
uva, como ya hemos comentado.

En cuanto a suelos, esta variedad consigue sus mejo-
res atributos en las derivaciones de la Sierra, donde es-
tos son menos compactos y de composición baja en ar-
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cilla. Es en ellos, junto a las demás características 
específicas nombradas, dónde los racimos suelen ser 
más sueltos, con mejor coloración y de tamaño más 
comercial. En el valle los suelos mas arcillosos, densos 
y fértiles, confieren racimos mucho mas grandes (4-5 
kg) y compactos con una coloración verdosa menos 
comercial.

5.2 Carácter específico del producto:

El producto amparado por la Denominación de Ori-
gen Protegida «Uvas de Espuña» es el fruto de la espe-
cie vítis vinífera L., procedente de la variedad Domin-
ga, autóctona de la zona delimitada en su pliego, de las 
categorías Extra y Primera ó I, destinada al consumo en 
fresco y cultivada, acondicionada y envasada en los 
términos municipales de Aledo, Alhama de Murcia y 
Totana, que reúna las características que a continuación 
se indican:

La variedad Dominga, se caracteriza por ser una uva 
blanca, con semillas y de estación tardía. El racimo suele 
nacer en las tres primeras yemas. Es de tamaño grande a 
muy grande (de 0,5 a 3 Kg, aproximadamente, llegando 
en muchos casos a 5 Kg), semiesparcidos o compactos, 
cilíndricos-cónicos, asimétricos y en muchas ocasiones 
alargados. Las bayas son muy gruesas (de 6 a 8 gr), igua-
les, ovoides o elipsoidales, y con dos tonos de color (uno 
amarillo verdoso y otro amarillo-rojizo). La pulpa, es de 
consistencia media, crujiente, de sabor fresco y mediana-
mente azucarado. En su madurez los grados Brix oscilan 
entre los 13 y 17. Acidez total 5,47 (gr/l en tartárico). 
Contiene de 2 a 3 semillas, y en algunos casos 4 siendo 
estas muy duras.

Esta uva conserva sus cualidades tanto físicas como 
organolépticas hasta el mes de enero colgadas en la parra. 
Tras su recolección y acondicionamiento, las bayas de-
ben quedar limpias, maduras y no desprovistas de su 
pruina natural por exceso de manipulación, por lo que se 
hace necesario operar antes de su conservación frigorífi-
ca. Una vez acondicionada tiene muy buena resistencia al 
transporte y a la conservación frigorífica.

Son amparadas por la Denominación de Origen «Uvas 
de Espuña» las uvas de las categorías Extra y Primera ó I 
que cumplen con lo establecido en el Reglamento CE 
2789/99 de la Comisión de 22 de diciembre por el que se 
establecen las normas de comercialización aplicables a 
las uvas de mesa y sus modificaciones, además de las 
características mínimas siguientes:

Racimos, bayas, azúcar.

Peso mínimo de racimo para la calidad extra es de 300 g 
y para la categoría Primera ó I es de 250 g. El diámetro 
medio de la baya será superior a los 23 mm para la extra 
y de 20 mm para la categoría Primera ó I14º Brix.

5.3 Relación causal entre la zona geográfica y la 
calidad o las características del producto (en el caso de 
las DOP) o la calidad, la reputación u otras características 
específicas del producto (en el caso de las IGP).

La climatología y orografía de la zona geográfica 
protegida son las causas determinantes de la calidad de 
las «uvas de Espuña», confiriendo a éstas las caracte-
rísticas propias descritas en el punto anterior, que al-
canzan sus mejores atributos en altitudes superiores a 
los 500 metros, coincidentes con suelos más sueltos y 
pedregosos de las zonas de cultivo, a resguardo de los 
vientos de poniente capaces de provocar el asurado de 
las bayas en el momento del envero por efecto de gol-
pes de calor, a los que esta variedad es tan sensible, y 
también a las prácticas de cultivo y manipulación que 
tradicionalmente han realizado los agricultores que les 
permite mantener un producto de alta calidad y con-
servación.

Se pone así de manifiesto, que la reputación de estas 
uvas se debe a la influencia del medio geográfico que, 
como bien recoge la bibliografía consultada, dio origen a 
esta variedad de uva Dominga, gracias a las condiciones 
que reúne el entorno de Sierra Espuña y que son absolu-
tamente necesarias para que pueda darse este cultivo con 
la pureza de su variedad y sin mutaciones que la desfigu-
ren o desvirtúen.

Murcia, 9 de enero de 2008.–Dirección General de 
Industrias y Asociacionismo Agrario. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 10.977/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Endesa Distribución Eléctrica, S. L., una posición 
a 220 kV denominada «Arcelor» en la subestación 
de «Cartujos», en el término municipal de Zaragoza, 
en la provincia de Zaragoza.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, a 
instancia de Endesa Distribución Eléctrica, S. L., con 
domicilio a efectos de notificaciones en Zaragoza, calle 
San Miguel, 10, solicitando autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución de la ampliación de 
la instalación arriba citada.

Visto el acuerdo de fecha 16 de noviembre de 2006 
alcanzado entre Endesa Distribución Eléctrica, S. L., y 
Red Eléctrica de España, S. A., en el que se expone que:

«Endesa Distribución Eléctrica, S. L.», y «Red Eléctrica 
de España, S. A.», han llegado a un acuerdo en virtud del 
cual las posiciones de red de la subestación incluyendo la 
posición de línea 220 kV Monte Torrero, posición de 
línea 220 kV, Peñaflor, las barras y la posición de aco-
plamiento, así como todos aquellos activos de comunica-
ciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos 
edificaciones y demás elementos auxiliares, eléctricos o 
no necesarios para el adecuado funcionamiento de las ins-
talaciones específicas de las posiciones de red antes defini-
das son propiedad de Red Eléctrica, y el resto de la subes-
tación, incluyendo la posición de línea Arcelor, las dos (2) 
posiciones de transformador 220/45 kV 100 MVA, los 
transformadores y los parques de 45 y 15 kV, así como 
todos aquellos activos de comunicaciones, protecciones 
control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y 
demás elementos auxiliares, eléctricos o no, necesarios 
para el adecuado funcionamiento de estas instalaciones 
son propiedad de Endesa Distribución Eléctrica; S. L., y 
que por lo tanto las resoluciones de autorización adminis-
trativa, de aprobación de proyecto de ejecución y de acta 
de puesta en servicio correspondientes a las citadas 
posiciones de red sean otorgadas a nombre de Red 
Eléctrica y las resoluciones de autorización administrati-
va, de aprobación de proyecto de ejecución y de Acta de 
Puesta en Servicio correspondientes al resto de las insta-
laciones sean otorgadas a nombre de Endesa Distribución 
Eléctrica, S. L.»;

Resultando que la subestación fue autorizada por 
Resolución de fecha 10 de junio de 2005.

Resultando que la petición ha sido sometida a informa-
ción pública a los efectos establecidos en el artículo 125 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, no presen-
tándose alegación ni oposición alguna durante el plazo 
reglamentario;

Resultando que con fecha 8 de noviembre de 2006, se 
remite un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de 
Zaragoza, en cuyo término municipal radica la subesta-
ción, solicitando informe a los efectos previstos en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; con fecha 13 
de diciembre de 2006 se reitera la petición de informe; no 
se recibe informe por lo que se considera emitido en 
sentido favorable de acuerdo a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Visto el informe favorable emitido por el Área de 
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Zaragoza.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 10 de enero de 2008.

Resultando que la ampliación de la instalación solici-
tada, tiene como fin permitir el suministro de energía a 
las nuevas infraestructuras empresariales de La Cartuja 
Baja y mejorar el transporte y distribución de energía 
eléctrica en la zona.

Resultando que la citada subestación se encuentra 
incluida en el documento denominado «Planificación de 
los Sectores De Electricidad Y Gas 2002-2011. Revi-
sión 2005-2011» de marzo de 2006, aprobado por el 
Consejo de Ministros el 31 de marzo de 2006 y que el 

proyecto presentado para su autorización y aprobación 
del proyecto se presenta como un anexo al proyecto de la 
subestación de Cartujos.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre,

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, S. L., una 
posición de 220 kV denominada «Arcelor» en la subesta-
ción de «Cartujos», en el término municipal de Zaragoza, 
en la provincia de Zaragoza, cuyas características princi-
pales son:

Dos seccionadores de barras.
Un interruptor automático.
Tres transformadores de intensidad. .
Un seccionador de línea de cuchillas.
Tres transformadores de tensión inductivos.
Tres pararrayos de óxidos metálicos.

La posición de línea empleará cable simple LA-545 
Cardinal.

La finalidad de la ampliación de la subestación de 
«Cartujos», ubicada en Zaragoza tiene como fin permitir 
el suministro de energía a las nuevas infraestructuras 
empresariales de La Cartuja Baja y mejorar el transporte 
y distribución de energía eléctrica en la zona.

Quedan excluidos los costes de inversión de la instala-
ción objeto de la presente autorización del régimen eco-
nómico establecido en el Real Decreto 2819/1998, de 23 
diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte y distribución de energía eléctrica, que por tanto, no 
tendrán consideración de costes a cargo del sistema. Los 
costes asociados a la explotación estarán sujetos al régi-
men económico establecido en el Real Decreto 2819/1998, 
de 23 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 10.945/08. Resolución de 25 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Comercio de la Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación de la Junta 
de Extremadura, por la que se da publicidad a la 
solicitud de registro de la Indicación Geográfica 
Protegida «Cordero de Extremadura».

El Reglamento 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, 
establece el procedimiento para la inscripción de las indi-
caciones geográficas y de las denominaciones de origen de 
los productos agrícolas y alimentarios en el registro comu-
nitario y a estos efectos determina que corresponde a las 
autoridades nacionales el examen y la tramitación de las 
solicitudes presentadas en su territorio.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 5 del 
Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo, la autoridad 
correspondiente del estado miembro iniciará un procedi-
miento nacional de oposición en el que debe garantizarse 
la publicación adecuada de la solicitud, procederá a la 
publicación de un anuncio sobre la solicitud de registro y 
del documento único, prevista en el anexo I del Regla-
mento (CE) número 1898/2006, de 14 de diciembre, y 
establecerá un plazo razonable durante el que cualquier 
persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y 
esté establecida o resida en su territorio pueda declarar su 
oposición a la solicitud.

En virtud de esta normativa, la Asociación Extremeña 
para el fomento de la Carne de Cordero, presentó la soli-


