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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores de la Resolución de 18
de enero de 2006, del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, por la que se convocan cursos del
Programa de Formación General incluidos en el Plan
de Formación del Instituto Andaluz de Administración
Pública para el año 2006 (BOJA núm. 19, de 30 de
enero de 2006).

Advertido error en la Resolución de 18 de enero de 2006
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan cursos del Programa de Formación General inclui-
dos en el Plan de Formación del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública para el año 2006, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 19, de 30 de enero
de 2006, se procede a su corrección en los términos que
a continuación se indica:

En la página número 10, margen izquierdo.
Donde dice:
I. Procedimiento Administrativo (Grupos A y B).
Dos ediciones: En Jaén.
Tres ediciones: En Sevilla.

Debe decir:
I. Procedimiento Administrativo (Grupos A y B).
Tres ediciones: Una en Jaén. Dos en Sevilla.

Donde dice:
II. Procedimiento Administrativo (Grupos C y D).
Dos ediciones: En Jaén.
Tres ediciones: En Sevilla.
Debe decir:
II. Procedimiento Administrativo (Grupos C y D).
Tres ediciones: Una en Jaén. Dos en Sevilla.

En la página 12, margen derecho.
Donde dice: V. Contratación Administrativa (Grupos A y B).
Edición de Huelva: Se celebrará entre el 28 de marzo

y el 29 de abril, con un ritmo temporal de hasta tres días
por semana.

Debe decir:
V. Contratación Administrativa (Grupos A y B).
Edición de Huelva: Se celebrará entre el 13 de marzo

y el 7 de abril, con un ritmo temporal de hasta tres días
por semana.

Sevilla, 30 de enero de 2006

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone el cese del Presidente y del Vicepresidente
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Priego de Córdoba».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elec-
ciones 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 18 de noviem-
bre de 2005, para culminar el proceso electoral con la desig-
nación 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,

D I S P O N G O

Artículo unico. Cesar como Presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Priego de Córdoba» a
don Francisco Serrano Osuna, y como Vicepresidente a Aceites
Fuentes Grandes, S.A.

Sevilla, 27 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone el nombramiento del Presidente y del Vice-
presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen «Priego de Córdoba».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elec-
ciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Priego de Córdoba» por
votación de los vocales electos en sesión plenaria celebrada
el día 18 de noviembre de 2005 y comunicada a esta Con-
sejería la elección, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 37 y en la Disposición Adicional Cuarta de la citada Orden,
procede efectuar su designación.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar a don Francisco Serrano Osuna como
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen «Priego de Córdoba».

Segundo. Nombrar a «Gomeoliva, S.A.», a través de su
representante legal, como Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Priego de Córdoba».

Sevilla, 27 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone el cese del Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Los Pedroches».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elec-
ciones 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 18 de noviem-
bre de 2005, para culminar el proceso electoral con la desig-
nación de los nuevos Presidentes y Vicepresidentes de los
Consejos Reguladores es preciso disponer el cese previo del
actual Presidente.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Los Pedroches» a don
Gerardo de las Casas Gómez.

Sevilla, 27 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone el nombramiento del Presidente y del Vice-
presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen «Los Pedroches».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elec-
ciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Los Pedroches» por vota-
ción de los vocales electos en sesión plenaria celebrada el
día 17 de noviembre de 2005 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,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar a don Tomás Aranguez Toledano como
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen «Los Pedroches».

Segundo. Nombrar a «Embutidos Camilo Ríos, S.L.», a
través de su representante legal, como Vicepresidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen «Los Pedroches».

Sevilla, 27 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone el cese del Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Jerez-Xérès-Sherry»,
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de
Jerez».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elec-

ciones 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 tras
la sesión plenaria del referido Consejo Regulador del día 17
de diciembre 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
del actual Presidente.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Jerez-Xérès-Sherry»,
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez»
a don Jorge Pascual Hernández.

Sevilla, 27 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone el nombramiento del Presidente y del Vice-
presidente del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar
de Barrameda» y «Vinagre de Jerez».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elec-
ciones para la renovación de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry»,
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez»
por votación de los vocales electos en sendas sesiones ple-
narias celebradas los días 17 de diciembre de 2005 y 23
de enero de 2006 y comunicada a esta Consejería la elección,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 y en la Dis-
posición Adicional Cuarta de la citada Orden, procede efectuar
su designación.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar a don Jorge Pascual Hernández como
Presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de
Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barra-
meda» y «Vinagre de Jerez».

Segundo. Nombrar a don Manuel Manzano Ortiz como
Vicepresidente del Consejo Regulador de las Denominaciones
de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda» y «Vinagre de Jerez».

Sevilla, 27 de enero de 2006

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de enero de 2006, por la que se
dispone el cese del Presidente del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen «Miel de Granada».

Mediante Orden de esta Consejería de 22 de junio de
2005 (BOJA núm. 131, de 7 de julio) se convocaron elec-
ciones 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


