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Para la Notaría de Cortegana, a don Zoilo Pablo Ibáñez 
de Aldecoa Silvela.

Para la Notaría de Nerja, a don Leopoldo López-Herrero 
Pérez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de marzo de 2006, por la que se 
dispone el nombramiento del Presidente y Vicepresi-
dente del Consejo Regulador de las Denominaciones 
Específicas «Caballa de Andalucía« y «Melva de 
Andalucía».

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 Denomina-
ciones de Origen y Específicas de Andalucía.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regularor 
de las Denominaciones Específicas «Caballa de Andalucía» y 
«Melva de Andalucía» por votación de los Vocales electos en 
sesión plenaria celebrada el día 24 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 José Manuel Fernández González, 
como Presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones 
Específicas «Caballa de Andalucía» y «Melva de Andalucía».

Segundo. Nombrar a «Concepción Hermanos, S.L.», a 
través de su representante legal, como Vicepresidente del 
Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas «Caballa 
de Andalucía» y «Melva de Andalucía».

Sevilla, 13 de marzo de 2006

 ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

        
 

ORDEN de 13 de marzo de 2006, por la que se dis-
pone el cese del Presidente del Consejo Regulador de la 
Denominación Específica «Alfajor de Medina Sidonia».

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 Denomina-
ciones 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 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 del actual.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Presidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación Específica «Alfajor de Medina Sidonia» 
a don Francisco Carreras Castillo.

Sevilla, 13 de marzo de 2006

 ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 8 de marzo de 2006, de la 
Viceconsejería, por la que se nombran Notarios para 
ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

El artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, dispone que los Notarios y Registradores de la Propiedad 
y Mercantiles, serán nombrados por la Junta de Andalucía 
de conformidad con las leyes del Estado y en igualdad de 
derechos, tanto si los aspirantes ejercen dentro o fuera de 
Andalucía.

Convocado concurso ordinario por Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, de 17 de 
enero de 2006 (BOE de 24 de enero), e instruido el mismo, la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia ha propuesto el nombramiento de Notarios para ocupar 
plazas vacantes en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En su virtud, considerando lo dispuesto en los artícu-
los 23, 88 y demás concordantes del vigente Reglamento 
Notarial y de acuerdo con las facultades atribuidas por el 
artículo 5.3 del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, mo-
dificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, esta Viceconsejería 
resuelve:

Primero. Nombrar a los Notarios que en anexo se relacio-
nan, para ocupar plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados, 
a los Decanos de los Colegios Notariales afectados y a la Di-
rección General de los  Registros y del Notariado del Ministerio 
de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2006.- El Viceconsejero, Mariano 
Marín Patón.

     

A N E X O

Para la Notaría de Puebla de Guzmán, a doña Celia María 
Aranda Blázquez.

Para la Notaría de Córdoba, a don Angel César Díez 
Giménez.

Para la Notaría de Benalmádena, a doña Amelia Marín 
García.

Para la Notaría de Utrera, a don Juan Rey Sánchez-Osorio 
Sánchez.

Para la Notaría de Huelma, a doña M.ª Dolores Mouriño 
Hernández.

Para la Notaría de Pozoblanco, a don Alberto Hita Con-
treras.

Para la Notaría de Puebla del Río, a don José Felipe 
García Ruíz.
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ORDEN de 13 de marzo de 2006, por la que se 
dispone el nombramiento del Presidente y del Vice-
presidente del Consejo Regulador de la Denomina-
ción Específica «Alfajor de Medina Sidonia».

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 Regulado-
res de las Denominaciones de Origen y Específicas de 
Andalucía.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo 
Regulador de la Denominación Específica «Alfajor de 
Medina Sidonia» por votación de los vocales electos en 
sesión plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 2005 
y comunicada a esta Consejería la elección, en aplica-
ción 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 Francisco Carreras Castillo como 
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación Especí-
fica «Alfajor de Medina Sidonia».

Segundo. Nombrar a «Sobrina de las Trejas, S.L.», a través 
de su representante legal, como Vicepresidente del Consejo 
Regulador de la Denominación Específica «Alfajor de Medina 
Sidonia».

Sevilla, 13 de marzo de 2006

 ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 13 de marzo de 2006, por la que se 
dispone el cese del Presidente del Consejo Regulador de 
la Denominación Específica «Brandy de Jerez».

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 Regulado-
res 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 
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,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación Específica «Brandy de Jerez» a don 
Evaristo Babé Romero, y como Vicepresidente a don Francisco 
Valencia Jaén.

Sevilla, 13 de marzo de 2006

 ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 13 de marzo de 2006, por la que se 
dispone el nombramiento del Presidente y del Vice-
presidente del Consejo Regulador de la Denominación 
Específica «Brandy de Jerez».

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 Denomina-
ciones de Origen y Específicas de Andalucía.

Elegidos Presidente y Vicepresidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación Específica «Brandy de Jerez» por 
votación de los vocales electos en sesión plenaria celebrada el 
día 18 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 Evaristo Babé Romero como Pre-
sidente del Consejo Regulador de la Denominación Específica 
«Brandy de Jerez».

Segundo. Nombrar a «Luis Caballero, S.A.», a través de su 
representante legal, como Vicepresidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación Específica «Brandy de Jerez».

Sevilla, 13 de marzo de 2006

 ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 13 de marzo de 2006, por la que se 
nombran los representantes de la Consejería en los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 
y Específicas de Andalucía.

Celebradas las elecciones a los Consejos Reguladores 
de las Denominaciones de Origen y Específicas de Andalucía, 
convocadas por Orden de 22 de junio de 2005 (BOJA núm. 
131, de 7 de julio), y a fin de actualizar la representación de la 
Consejería en los citados Consejos, en uso de las facultades 
conferidas.

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se designan como representantes de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en 
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y 
Específicas, a las personas que a continuación se indican:

- Don Manuel Jiménez Benítez, en el Consejo Regulador 
de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Man-
zanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez».

- Don José M.ª Mateos Romero, en el Consejo Regulador 
de la Denominación Específica «Brandy de Jerez».

- Don Juan Raya Gerena, en el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen «Sierra de Cádiz».

- Doña Nuria Arenal Catena, en el Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida «Alfajor de Medina Sidonia».

Sevilla, 13 de marzo de 2006

 ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca


