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desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo. Nombrar a don Francisco Retamero Blázquez
como Vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas
de Málaga».

Sevilla, 31 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 30 de marzo de 2006, por la que
se dispone el cese del Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Málaga», «Sierras de
Málaga» y «Pasas de Málaga».
Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elecciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 y en la
Disposición Adicional Cuarta de la citada Orden y tras la sesión
plenaria del referido Consejo Regulador del día 21 de noviembre de 2005, para culminar el proceso electoral con la designación de los nuevos Presidentes y Vicepresidentes de los
Consejos Reguladores es preciso disponer el cese previo de
los actuales.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
DISPONGO
Artículo único. César como Presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras
de Málaga» y «Pasas de Málaga» a don José M.ª Rodríguez
Gómez.

Sevilla, 30 de marzo de 2006

ORDEN de 30 de marzo de 2006, por la que
se dispone el cese del Presidente y Vicepresidente del
Consejo Regulador de la Denominación Específica «Espárrago de Huétor-Tájar».
Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elecciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 y en la
Disposición Adicional Cuarta de la citada Orden y tras la sesión
plenaria del referido Consejo Regulador del día 28 de noviembre de 2005, para culminar el proceso electoral con la designación de los nuevos Presidentes y Vicepresidentes de los
Consejos Reguladores es preciso disponer el cese previo de
los actuales.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
DISPONGO
Artículo único. César como Presidente del Consejo Regulador de la Denominación Específica «Espárrago de Huétor-Tájar» a don José Luis González Fernández, y como Vicepresidente a Centro Sur, S.C.A.
Sevilla, 30 de marzo de 2006
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

Sevilla, 30 de marzo de 2006
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 30 de marzo de 2006, por la que
se dispone el nombramiento del Presidente y del Vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas
de Málaga».
Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elecciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.
Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras
de Málaga» y «Pasas de Málaga» por votación de los vocales
electos en sesión plenaria celebrada el día 21 de noviembre
de 2005, en el caso del Presidente, y el día 9 de marzo
de 2006, en el caso del Vicepresidente, y comunicada a esta
Consejería la elección, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 37 y en la Disposición Adicional Cuarta de la citada
Orden, procede efectuar su designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
DISPONGO
Primero. Nombrar a don Cayetano Garijo Alba como Presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga».

ORDEN de 30 de marzo de 2006, por la que
se dispone el cese del Presidente y Vicepresidente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga».
Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elecciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 y en la
Disposición Adicional Cuarta de la citada Orden y tras la sesión
plenaria del referido Consejo Regulador del día 28 de noviembre de 2005, para culminar el proceso electoral con la designación de los nuevos Presidentes y Vicepresidentes de los
Consejos Reguladores es preciso disponer el cese previo de
los actuales.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
DISPONGO
Artículo único. César como Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Chirimoya de la Costa
Tropical de Granada-Málaga» a don Javier Calatrava Requena,
y como Vicepresidente a don José Rodrigo Montes.
Sevilla, 30 de marzo de 2006
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

