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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
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plenaria del referido Consejo Regulador del día 28 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 «Miel de Granada» a
don José Orantes Esturillo.

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 «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.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Miel de Granada» por
votación de los vocales electos en sesión plenaria celebrada
el día 21 de noviembre de 2005, comunicada a esta Consejería
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 José Orantes Esturillo como Pre-
sidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Miel de Granada».

Segundo. Nombrar a don Gonzalo Aneas Pretel como Vice-
presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen «Miel de Granada».

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 «Sierra de Cádiz».

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 «Sierra de Cádiz» 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 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 Miguel Torres Martínez como
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Ori-
gen «Sierra de Cádiz».

Segundo. Nombrar a la «Sociedad Cooperativa Agraria
Andaluza Nuestra Señora de los Remedios», a través de su
representante legal, como Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Sierra de Cádiz».

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 y del Vicepresidente
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Sierra de Cádiz».

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 único. Cesar como Presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen «Sierra de Cádiz» a don
Antonio Perales Pizarro, y como Vicepresidente a don Antonio
Romero 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 cese del Presidente y del Vicepresidente
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
«Baena».

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.


