
Tercero.- Notificar esta Resolución a los intere-
sados y, ordenar su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio
de que pueda interponerse recurso potestativo de re-
posición, ante este órgano, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2009.- El
Director, Guillermo Díaz Guerra.

64 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.-
Anuncio de 2 de enero de 2009, por el que se
hace pública la Resolución de 2 de enero de
2009, del Director, que nombra los vocales re-
presentativos de los sectores vitícola y vinícola
para conformar el Pleno del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen de vinos “Abo-
na”.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 del Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el que

se aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118, de
14.6.07), se hace pública la Resolución de 2 de ene-
ro de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Director del Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria, por la que se nombran los
vocales representativos de los sectores vitícola y vi-
nícola, para conformar el pleno del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen de Vinos de “Abo-
na”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de
31 de enero de 2008 (B.O.C. nº 32, de 13.2.08), se
aprobaron los estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de vinos “Abona”, consti-
tuyéndose en corporación de derecho público, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 146/2007,
de 24 de mayo (B.O.C. nº 118, de 14.6.07), por el
que se aprueba el Reglamento de los Consejos Re-
guladores de Vinos de Canarias.

El artículo 11 de dichos estatutos, de conformidad
con lo establecido en el citado Decreto 146/2007, con-
figura el Pleno de la corporación, como el órgano su-
premo de gobierno y administración del Consejo Re-
gulador, conformado por diez vocales electos, cinco
en representación del sector vitícola, e igual núme-
ro por el sector vinícola y, un vocal más en representación
de la Administración.

Segundo.- Por Resolución del Director del Insti-
tuto Canario de Calidad Agroalimentaria, de 4 de agos-
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Segundo.- Nombrar como vocales representativos del sector vinícola para conformar el Pleno del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de vinos “La Palma” a: 



to de 2008 (B.O.C. nº 164, de 18.8.08) se convoca-
ron elecciones de vocales representativos de los sec-
tores vitícola y vinícola para conformar los Plenos
de los Consejos Reguladores de las Denominaciones
de Origen de vinos de Canarias. 

Tercero.- Por Acuerdo de la Comisión Electoral
de la Denominación de Origen de vinos “Abona”, de
17 de noviembre de 2008, se proclamó, con carácter
definitivo, una única candidatura para cada uno de
los sectores, vitícola y vinícola, para conformar el Ple-
no del Consejo Regulador de esa Denominación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- La Resolución de convocatoria en su ba-
se 10, en concordancia con lo dispuesto en el artículo

18 del citado Decreto 146/2007, establece que, “en
caso de que, respecto de un sector, se proclamase con
carácter definitivo una única candidatura, el Direc-
tor del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
procederá, al nombramiento de sus integrantes como
vocales mediante resolución que se publicará en el
Boletín Oficial de Canarias”. 

Por todo ello y, en virtud de las competencias que
tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar, como vocales representati-
vos del sector vitícola, para conformar el Pleno del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de vinos “Abona”, a:
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Segundo.- Nombrar, como vocales representativos del sector vinícola para conformar el Pleno del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de vinos “Abona” a: 



Tercero.- Notificar esta Resolución a los inte-
resados y, ordenar su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente a su publicación,
sin perjuicio de que pueda interponerse recurso po-
testativo de reposición, ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente Resolución, con
los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 2009.-
El Director, Guillermo Díaz Guerra.

65 Instituto Canario de Calidad Agroalimen-
taria.- Anuncio de 2 de enero de 2009, por
el que se hace pública la Resolución de 2
de enero de 2009, del Director, que nombra
los vocales representativos de los sectores
vitícola y vinícola para conformar el Ple-
no del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen de vinos “Ycoden-Daute-Isora”. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 del Decreto 146/2007, de 24 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de los Consejos
Reguladores de Vinos de Canarias (B.O.C. nº 118,
de 14.6.07), se hace pública la Resolución de 2 de
enero de 2009, cuyo tenor literal es el siguiente:

Resolución del Director del Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria, por la que se nom-
bran los vocales representativos de los sectores vi-
tícola y vinícola, para conformar el Pleno del Con-
sejo Regulador de la Denominación de Origen de
vinos de “Ycoden-Daute-Isora”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de
20 de febrero de 2008 (B.O.C. nº 44, de 29.2.08),
se aprobaron los estatutos del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen de vinos “Yco-
den-Daute-Isora”, constituyéndose en corpora-

ción de derecho público, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 146/2007, de 24 de ma-
yo (B.O.C. nº 118, de 14.6.07), por el que se
aprueba el Reglamento de los Consejos Regula-
dores de Vinos de Canarias. 

El artículo 11 de dichos estatutos, de confor-
midad con lo establecido en el citado Decreto
146/2007, configura el Pleno de la corporación,
como el órgano supremo de gobierno y adminis-
tración del Consejo Regulador, conformado por diez
vocales electos, cinco en representación del sec-
tor vitícola, e igual número por el sector viníco-
la y, un vocal más en representación de la Admi-
nistración.

Segundo.- Por Resolución del Director del Ins-
tituto Canario de Calidad Agroalimentaria, de 4
de agosto de 2008 (B.O.C. nº 164, de 18.8.08), se
convocaron elecciones de vocales representati-
vos de los sectores vitícola y vinícola para con-
formar los Plenos de los Consejos Reguladores de
las Denominaciones de Origen de vinos de Cana-
rias. 

Tercero.- Por Acuerdo de la Comisión Electo-
ral de la Denominación de Origen de vinos “Yco-
den-Daute-Isora”, de 10 de noviembre de 2008, se
proclamó, con carácter definitivo, una única can-
didatura para cada uno de los sectores, vitícola y
vinícola, para conformar el Pleno del Consejo Re-
gulador de esa Denominación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- La Resolución de convocatoria en su
base 10, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 18 del citado Decreto 146/2007, estable-
ce que, “en caso de que, respecto de un sector, se
proclamase con carácter definitivo una única can-
didatura, el Director del Instituto Canario de Ca-
lidad Agroalimentaria procederá, al nombramiento
de sus integrantes como vocales mediante resolución
que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias”. 

Por todo ello y, en virtud de las competencias
que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Nombrar, como vocales representa-
tivos del sector vitícola, para conformar el Pleno
del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de vinos “Ycoden-Daute-Isora”, a:
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