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director general de Desarrollo Rural (DOGC
núm. 4074, de 19.2.2004), con objeto de excluir
las parcelas siguientes, ubicadas en el sector de
Ribelles en el término municipal de Vilanova de
l’Aguda:
Polígono
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Parcela
1
2
3
4
5
57
58
59
60
61
62
1004
1005
1
2
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
67
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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89
90
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94

Polígono
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Parcela
95
99
100
104
41
42
43
44
75
76
77
78
79
80
84
59
60
61
62
64
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1009
1030
1031

Notificación
De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se hace pública
la resolución dictada a la vista de los recursos de
alzada interpuestos contra la resolución de este
Departamento por el que se aprueban las bases
definitivas de la concentración parcelaria de la
zona regable del término municipal de Vilanova
de l’Aguda.
Contra esta resolución, que no agota la vía
administrativa, los interesados pueden interponer recurso de alzada ante el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca (c. Camp de Mart,
35, 25004 Lleida), en el período de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación
al DOGC, de acuerdo con lo que disponen los
artículos 114 i 115 de la Ley 30/1992, modificados
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lleida, 17 de noviembre de 2005
JORDI WILLIAM CARNES AYATS
Director general de Desarrollo Rural
P. D. s. (Resolución de 29 de mayo de 2003)

MARIA MONTSERRAT GIL DE BERNABÉ SALA
Directora de los Servicios Territoriales en Lleida
PG-139585 (05.325.008)

CORRECCIÓN DE ERRATAS
en la Orden ARP/276/2005, de 14 de junio, por
la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Tarragona (DOGC núm. 4410,
pág. 18465, de 21.6.2005).
Habiendo observado erratas en el texto de la
citada Orden, enviado al DOGC y publicado en
el núm. 4410, pág. 18465, de 21.6.2005, se detallan las oportunas correcciones:
En la página 18466, anexo 1, artículo 8.1,
donde dice:
“...negras...”,
debe decir:
“...tintas...”.
En la página 18466, artículo 12, donde dice:
“Artículo 12
”Zona de crianza
”12.1 La zona de crianza...”,
debe decir:
“Artículo 12
”Zona de envejecimiento o crianza
”12.1 La zona de envejecimiento o crianza...”.
En la página 18466, artículo 13.2, donde dice:
“Este proceso tendrá una permanencia mínima en bota de madera de roble de...”,
debe decir:
“En este proceso los vinos tintos deberán
tener una permanencia mínima en bota de
madera de roble de...”.
En la página 18466, artículo 13.3, donde dice:
“...negros...”,
debe decir:
“...tintos...”.
En la página 18467, artículo 16.1, donde dice:
“...en recipientes de madera...”,
debe decir:
“...en recipientes de madera de roble...”.
En la página 18467, artículo 16.2, donde dice:
“...el tipo de recipiente de madera...”,
debe decir:
“...el tipo de recipiente de madera de roble...”.
En la página 18467, artículo 19.1, donde dice:
“Vinos espumosos
”Tipo de vino: vinos espumosos de calidad.
”Grado alcohólico volumétrico adquirido
mínimo 9,5% vol, máximo 12,5% vol.”,
debe decir:
“Vinos espumosos
”Tipo de vino: vinos espumosos de calidad.
”Grado alcohólico volumétrico adquirido
mínimo 10,5% vol, máximo 12,5% vol.”.
En las páginas 18467 y 18468, artículos 19.1
y 19.7, donde dice:
“...negro...”,
debe decir:
“...tinto...”.
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En la página 18468, artículo 19.6, donde dice:
“...moscatel Frontignan...”,
debe decir:
“...moscatel de grano menudo...”.
En la página 18468, artículo 19.8, donde dice:
“...serena...”,
debe decir:
“...sereno...”.
En la página 18468, artículo 19.9, donde dice:
“...volumétrico natural mínimo de 11% vol y
un grado...”,
debe decir:
“...volumétrico natural mínimo de 12% vol y
un grado...”.
En los artículos 8.1, 8.2, 11.2, en el título del
capítulo 6, en el título del artículo 19, y en los
artículos 19.1, 19.4, 22.4, 29.1 y 29.4, donde dice:
“VQPRD”,
debe decir:
“VCPRD”.
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En la página 19386, en el artículo 12, donde
dice:
“Artículo 12
”Zona de crianza
”12.1 La zona de crianza de los vinos...”,
debe decir:
“Artículo 12
”Zona de envejecimiento o crianza
”12.1 La zona de envejecimiento o crianza
de los vinos...”;
En la página 19386, en el artículo 16.1, donde dice:
“...en recipientes de madera con...”,
debe decir:
“...en recipientes de madera de roble con...”;
En la página 19386, en el artículo 16.1, donde dice:
“... de recipiente de madera en...”,
debe decir:.
“... de recipiente de madera de roble en...”;
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Habiendo observado erratas en el texto de la
citada Orden, enviado al DOGC y publicado en
el núm. 4417, pág. 19839, de 1.7.2005, se detallan sus oportunas correcciones:
En la página 19841, anexo 1, artículo 12, donde dice:
“Artículo 12
”Zona de crianza
”12.1 La zona de crianza de los vinos...”,
debe decir:
“Artículo 12
”Zona de envejecimiento o crianza
”12.1 La zona de envejecimiento o crianza de
los vinos...”.
En la página 19841, artículo 13.2, donde dice:
“Para los vinos tintos este proceso tendrá una
permanencia mínima en bota de madera de
roble de....”,
debe decir:
“En este proceso los vinos negros deberán
tener una permanencia mínima en bota de
madera de roble de...”.

En las páginas 18467 y 18468, artículos 19.1,
19.5, 19.6, 19.7 y 19.9, donde dice:
“VLQPRD”,
debe decir:
“VLCPRD”.

En los artículos 7.1, 11.2, título del capítulo
6, 19.1, 22.4, 29.1 y 29.3, donde dice:
“...VQPRD...”,
debe decir:
“...VCPRD...”;

En la página 18467, artículo 19.1, donde dice:
“VAQPRD”,
debe decir:
“VACPRD”.

En los artículos 7.1 y 19.1, donde dice:
“...VLQPRD...”,
debe decir:
“...VLCPRD...”;

En la página 19842, artículo 16.2, donde dice:
“...de recipiente de madera en...”,
debe decir:
“...de recipiente de madera de roble en...”.

En la página 18468, artículo 19.8, donde dice:
“VRQPRD”,
debe decir:
“VRCPRD”.

En la página 19387, en el artículo 19.1, donde dice:
“...VAQPRD...”,
debe decir:
“...VACPRD...”;

En los artículos 7, 8.2, 11.2, 19, 22.4 y 29, y en
el título del capítulo 6, donde dice:
“...VQPRD...”,
debe decir:
“...VCPRD...”.

En la página 19393, en el anexo 3, donde dice:
“Macabeu”,
debe decir:
“Macabeo”;

En los artículos 13 y 19.1, donde dice:
“...VEQPRD...”,
debe decir:
“...VECPRD...”.

En la página 19393, en el anexo 3, donde dice:
“Moscatel de grano pequeño”,
debe decir:
“Moscatel de grano menudo”;

En los artículos 7 y 19.1, donde dice:
“...VLQPRD...”,
debe decir:

En la página 18474, anexo 3, donde dice:
“Monestrell o garrut.”,
debe decir:
“Monastrell o morastrell.”.

En la página 19393, en el anexo 3, donde dice:
“Samsó o carignane”,
debe decir:
“Mazuela o samsó”;

En el artículo 19.1, donde dice:
“...VAQPRD...”,
debe decir:
“...VACPRD...”.

En la página 18474, anexo 3, donde dice:
“Samsó o carignane.”,
debe decir:
“Mazuela o samsó.”.

En la página 19393, en el anexo 3, donde dice:
“Garnacha negra”,
debe decir:
“Garnacha tinta”;

En la página 19848, anexo 3, donde dice:
“Moscatel de grano grande o de Alejandría
”Malvasía
”Albariño
”Variedades blancas autorizadas
”Albariño
”Moscatel de grano pequeño de Filadelfia
”Variedades tintas recomendadas
”Garnacha tinta
”Tempranillo
”Cabernet sauvignon
”Merlot
”Morastel
”Trepat
”Samsó
”Pinot noir”,
debe decir:
“Moscatel de Alejandría
”Malvasía
”Variedades blancas autorizadas
”Moscatel de grano menudo
”Variedades tintas recomendadas
”Garnacha tinta

En la página 18468, artículo 19.10, donde dice:
“VEQPRD”,
debe decir:
“VECPRD”.
En la página 18474, anexo 3, donde dice:
“Moscatel de grano pequeño o de Frontignan.
”Moscatel de grano grande o de Alejandría.”.
debe decir:
“Moscatel de grano menudo.
”Moscatel de Alejandría.”.

JOSEP PAU I PERNAU
Secretario general

En la página 19393, en el anexo 3, donde dice:
“Monestrell”,
debe decir:
“Monastrell o morastrell”.

(05.314.165)

Barcelona, 14 de noviembre de 2005

Barcelona, 14 de noviembre de 2005

CORRECCIÓN DE ERRATAS
en la Orden ARP/286/2005, de 15 de junio, por
la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Montsant (DOGC núm. 4414,
pág. 19384, de 28.6.2005).
Habiendo observado erratas en el texto de la
citada Orden, enviado al DOGC y publicado en
el núm. 4414, pág. 19384, de 28.6.2005, se detalla
la oportuna corrección:

JOSEP PAU I PERNAU
Secretario general
(05.314.095)

CORRECCIÓN DE ERRATAS
en la Orden ARP/297/2005, de 20 de junio, por
la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Costers del Segre (DOGC
núm. 4417, pág. 19839, de 1.7.2005).

En la página 19842, artículo 16.1, donde dice:
“...en recipientes de madera con...”,
debe decir:
“...en recipientes de madera de roble con...”.

“...VLCPRD...”.

