
curso nº 0000440/2008, promovido por el funciona-
rio D. Pedro Bilbao Farcy, puedan comparecer ante
dicho Juzgado en el plazo de nueve días (artº. 49 LJCA),
a contar a partir de la publicación de la presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

113 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el
que se hace pública la Resolución de 19 de no-
viembre de 2008, que acuerda la remisión al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
Seis de Las Palmas de Gran Canaria, del ex-
pediente administrativo del recurso interpuesto
por D. José Carmelo Pérez Marrero, y emplaza
a los interesados en el procedimiento nº
0000509/2008 (Procedimiento Abreviado).

Visto el oficio del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº Seis de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de 9 de diciembre de 2008, y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

R E S U E L V O:

1.- Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 0000509/2008, seguido a instancia de
D. José Carmelo Pérez Marrero.

2.- Hacer pública la presente a efectos de lo pre-
ceptuado en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, a fin de que los interesados en el re-
curso nº 0000509/2008, promovido por el funciona-
rio D. José Carmelo Pérez Marrero, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días (artº.
49 LJCA), a contar a partir de la publicación de la
presente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre
de 2008.- El Secretario General Técnico, Martín Mu-
ñoz García de la Borbolla.

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación

114 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-

lución de 9 de diciembre de 2008, relativa al
reconocimiento como agrupación de produc-
tores de papas de la entidad S.A.T. nº 423/05
“Agricultores del Centro de Gran Canaria”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 30 de junio 2008, la entidad
S.A.T. nº 423/05 “Agricultores del Centro de Gran
Canaria”, presentó su solicitud para obtener el reco-
nocimiento como agrupación de productores de pa-
pas, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
970/2002, de 24 de septiembre.

Segundo.- El 5 de septiembre de 2008, la S.A.T.
nº 423/05 “Agricultores del Centro de Gran Cana-
ria” completó la documentación exigida para el re-
conocimiento como agrupación de productores de pa-
pas. Con fecha 17 de noviembre de 2008, se realizó
una visita por Técnicos de esta Viceconsejería para
la comprobación de los medios disponibles por par-
te de la entidad.

Tercero.- Examinada la documentación aportada
y una vez comprobados la existencia de medios téc-
nicos y humanos por parte de la entidad, la mencio-
nada Sociedad cumple con los requisitos estableci-
dos en la normativa de aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 2 del Real Decreto 970/2002,
de 24 de septiembre, por el que se regula el recono-
cimiento de las agrupaciones de productores de pa-
tatas de consumo, no destinadas a la industria fecu-
lera, y se establecen diversas medidas de apoyo a las
mismas, fija los requisitos para el reconocimiento de
las agrupaciones.

Segundo.- El artículo 3 del Real Decreto 970/2002,
de 24 de septiembre, dispone que el reconocimien-
to corresponderá al órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma en que radique el domicilio social
de la entidad, así como, que las entidades que deseen
ser reconocidas de acuerdo con lo establecido en el
presente Real Decreto, deberán presentar ante dicho
órgano competente de la Comunidad Autónoma la co-
rrespondiente solicitud, a la que deberá acompañar-
se la documentación necesaria para justificar el cum-
plimiento de los requisitos contenidos en el artículo
2. Las resoluciones favorables de reconocimiento
darán lugar a las subsiguientes inscripciones en los
correspondientes registros, así como a la asignación
de un número registral.

En virtud del apartado i) del artículo 6 del Decreto
31/2007, de 5 de febrero, el Gobierno de Canarias,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación.
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