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 4712 ORDEN APA/645/2008, de 20 de febrero, por la que se 
publica la Orden DES/41/2007, de 31 de julio, de la Conse-
jería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversi-
dad del Gobierno de Cantabria, por la que se modifica la 
Orden GAN/18/2005, de 17 de marzo, por la que se estable-
cen las normas de utilización de la mención Vino de la 
Tierra Costa de Cantabria, para el vino originario de 
dicha zona vitivinícola.

El 14 de agosto de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la 
Orden DES/41/2007, de 31 de julio, de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, por la que se modifica la Orden GAN 
18/2005, de 17 de marzo, modificada por Orden GAN/61/2006, de 7 de 
junio, por la que se establecen las normas de utilización de la mención 
Vino de la Tierra Costa de Cantabria, para los vinos originarios de dicha 
zona vitivinícola.

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, prevé, en su artí-
culo 32, la publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de la normativa 
específica de los vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino 
de la tierra aprobada por las comunidades autónomas, a efectos de su 
protección nacional, comunitaria e internacional.

A tal fin ha sido remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación la certificación de la mencionada Orden de 31 de julio de 2007, 
cuya publicación debe ordenarse.

En su virtud, dispongo:

La publicación, en el Boletín Oficial del Estado, de la Orden DES/41/2007, 
de 31 de julio, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, por la que se modifica la Orden 
GAN 18/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las normas de utiliza-
ción de la mención Vino de la Tierra Costa de Cantabria, para el vino origina-
rio de dicha zona vitivinícola, que figura como anexo a la presente disposi-
ción, a efectos de su protección nacional, comunitaria e internacional.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana.

ANEXO

Orden DES/41/2007, de 31 de julio, de la Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, por la que modifica la Orden 
GAN 18/2005, de 17 de marzo, por la que se establecen las normas de 
utilización de la mención Vino de la Tierra Costa de Cantabria, para 

los vinos originarios de dicha zona vitivinícola

Por Orden GAN/18/2005, de 17 de marzo, modificada por Orden GAN/61/2006, 
de 7 de junio, se establecieron las normas de utilización de la mención 
Vino de la Tierra «Costa de Cantabria» para el vino originario de dicha 
zona geográfica.

Esta Orden establece en su artículo 3 las variedades de uva con las que 
puede elaborarse este vino.

La publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del día 8 de junio 
de 2007 del Decreto 62/2007, de 24 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 16/2005, de 10 de febrero, que regula el sector vitícola de Can-
tabria, ha supuesto la ampliación de las variedades de vid que pueden 
cultivarse en la región, incluyendo, entre otras, las variedades Albariño y 
Riesling.

Efectuado el examen de aptitud para el cultivo de dichas variedades, 
según determina el anexo III del Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, 
por el que se regula el potencial de producción vitícola, se ha comprobado 
que pueden contribuir a la mejora de la calidad de los Vinos de la Tierra 
«Costa de Cantabria».

Por ello, en virtud de las facultades que tengo conferidas, dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden GAN/18/2005, de 17 de 
marzo, por la que se establecen las normas de utilización de la men-
ción, Vino de la Tierra «Costa de Cantabria» para los vinos origina-
rios de dicha zona vitivinícola.

1. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Variedades de uva de vinificación.

Para poder acogerse a la denominación Vino de la Tierra «Costa 
de Cantabria», los vinos tendrán que elaborarse exclusivamente a 
partir de uvas de vinificación de las variedades de vid autorizadas 
que se citan a continuación:

Tintas: Ondarrabi Belza y Verdejo Negro.
Blancas: Albariño, Albillo, Chardonnay, Godello, Malvasía, 

Ondarrabi Zuri, Picapoll Blanco, Riesling y Verdejo.»

Disposición final primera.

Una vez publicada la presente Orden, se notificará al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, a los efectos previstos en el artículo 32, de la 
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 31 de julio de 2007.–El Consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Miguel Oria Díaz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 4713 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
convoca la concesión de ayudas de atención social a mayo-
res y otros colectivos específicos durante el año 2008.

De conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 30 
del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios 
Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de 
junio, y en el artículo 135 del Reglamento General del Mutualismo Adminis-
trativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, y normativa 
de desarrollo, esta Dirección General ha resuelto aprobar la siguiente con-
vocatoria de ayudas durante el año 2008, dirigidas a atender las necesida-
des de los colectivos específicos que en la misma se recogen.

1. Objeto: Programas y modalidades de ayudas

Esta convocatoria concreta los programas de ayudas con sus corres-
pondientes modalidades, señala las condiciones específicas de acceso de 
los beneficiarios a las ayudas y determina las cuantías de las mismas.

La finalidad de dichos programas es la atención a los mutualistas y sus 
beneficiarios para las necesidades que específicamente se señalan en 
cada programa.

Las actuaciones con sus correspondientes modalidades de ayudas, 
financiadas con cargo a los créditos presupuestarios de MUFACE para la 
señalada finalidad, son las siguientes:

1.1 Programa de ayudas de podología y termalismo social para 
mayores.

1.2 Programa de ayudas para la atención a enfermos psiquiátricos 
crónicos.

1.3 Programa de atención a personas drogodependientes.

2. Normas comunes a todos los programas

2.1 Sin perjuicio de las normas específicas de cada modalidad de 
ayuda es de general aplicación lo dispuesto en los siguientes apartados.

2.2 Créditos presupuestarios.

El importe global destinado a las ayudas durante el año 2008 será la 
dotación total del correspondiente crédito, en los términos derivados de 
las vigentes normas de gestión presupuestaria.

Asimismo, con cargo a esta dotación presupuestaria podrán abonarse 
aquellas ayudas solicitadas en plazo, de acuerdo con la convocatoria 
correspondiente, y respecto de las cuales tenga lugar el reconocimiento 
del derecho o la presentación de los documentos requeridos para el pago 
de las mismas en el ámbito temporal de esta convocatoria, así como las 
ayudas derivadas de otras convocatorias que se hayan estimado proce-
dentes en vía de recurso.

2.3 Efectividad de las prestaciones.

2.3.1 Concesión: Las ayudas se concederán al titular. Si bien, excep-
cionalmente, en los casos de ayudas para internamiento, estancia o trata-
miento en centros, el pago de su importe podrá abonarse al centro asis-
tencial que preste la atención objeto de la ayuda concedida, previa 
autorización del adjudicatario de la ayuda de MUFACE o de su represen-
tante debidamente acreditado y previa aceptación del Centro.

De acuerdo con las modalidades de ayudas, en las resoluciones de 
concesión se señalará el importe y la periodicidad de las mismas.


