
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.

67 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 “Ta-
coronte-Acentejo”.

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
“Tacoronte-Acentejo”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 7
de marzo de 2008 (B.O.C. nº 60, de 25.3.08), se
aprobaron los estatutos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de vinos “Tacoronte-Acen-
tejo”, constituyéndose en corporación de derecho
público, de conformidad con lo dispuesto en el De-
creto 146/2007, de 24 de mayo (B.O.C. nº 118, de
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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 “Valle de La Orotava” a: 



14.6.07), por el que se aprueba el Reglamento de los
Consejos Reguladores 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 ocho vocales electos, cuatro
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-
to de 2008 (B.O.C. nº 164, de 18.8.08) se convoca-
ron elecciones de vocales representativos de los
sectores vitícola y vinícola para conformar los Ple-
nos de los Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de Origen de vinos de Canarias. 

Tercero.- Por Acuerdo de la Comisión Electoral
de la Denominación de Origen de vinos “Tacoron-
te-Acentejo”, de 20 de noviembre de 2008, se pro-
clamó, con carácter definitivo, una única candidatu-
ra para cada uno de los sectores, vitícola y vinícola,

para conformar el Pleno 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 “Tacoronte-Acentejo”, 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 “Tacoronte-Acentejo” a: 



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.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

68 Agencia de Protección del Medio Urbano y Na-
tural.- Anuncio por el que se hace pública la
Resolución de 26 de diciembre de 2008, del Di-
rector Ejecutivo, sobre notificación a Dña.
Ángela Martín Pérez, del escrito stdo. repre-
sentación, de 18 de noviembre de 2008, recaído
en el expediente de I.U. 685/06.

No habiéndose podido practicar la notificación a
Dña. Ángela Martín Pérez, del escrito stdo. repre-
sentación, de fecha 18 de noviembre de 2008, regis-
tro de salida nº gral. 776351, nº Apun 14021, en los
términos del apartado primero del artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; de conformidad
con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Ángela Martín Pérez, el escrito
stdo. representación, de fecha 18 de noviembre de 2008,
registro de salida nº gral. 776351, nº Apun 14021,
recaído en el expediente instruido en esta Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, por infrac-
ción a la ordenación territorial, con referencia I.U.
685/06, y cuyo texto es el siguiente: 

A la vista del recurso presentado por Dña. Ánge-
la Martín Pérez, en nombre y representación de la en-
tidad mercantil Isla Tabaiba Sociedad Limitada y D.

José Luis García Pérez a los efectos de interponer re-
curso de reposición:

Tengo a bien comunicarle que, como quiera que
dicho escrito no acreditaba la representación en los
términos exigidos en el artículo 32.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se solicitó con fecha de pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias de 18 de
marzo de 2008, que acreditara la representación, por
cualquier medio válido en derecho, que deje cons-
tancia fidedigna o mediante declaración en compa-
recencia personal del interesado, no se tendrá como
efectiva la representación. Mediante registro de en-
trada en el Ayuntamiento de Arrecife, de 1 de abril
de 2008, aporta la representación de la entidad Isla
Tabaiba Sociedad Limitada, si bien no acredita la re-
presentación de D. José Luis García Pérez.

Por ello, se concede un plazo de diez (10) días, a
partir de la recepción del presente escrito al objeto
de que subsane, por segunda vez, la falta de acredi-
tación de la representación manifestada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y se le advierte que trans-
currido el cual y si no se procediese a subsanar la in-
suficiente representación por medio de la cual actúa
se le tendrá como inadmitido el recurso interpuesto.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Pu-
blicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente
Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edic-
tos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre
de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco Gon-
zález.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio

69 Dirección General de Industria.- Anuncio de
16 de diciembre de 2008, relativo a citación
de comparecencia para notificación de acto ad-
ministrativo recaído en la entidad mercantil Web-
design-E, S.L., con C.I.F. B 35.610.930, según
expediente SIPC-2001-LP-0131C.

Habiéndose intentado dos veces la notificación por
los cauces previstos a tal efecto en el artº. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Ad-
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