
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2010, de la consellera 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es nomena 
nou president del Consell Regulador de les Begudes Espi-
rituoses Tradicionals d’Alacant. [2010/6300]

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de la consellera de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se nombra 
nuevo presidente del Consejo Regulador de las Bebidas 
Espirituosas Tradicionales de Alicante. [2010/6300]

Sobre la base d’allò que es preveu en l’apartat 2, de l’article 
35, de l’Orde de 27 de juliol de 1993, per la qual s’aprova el 
reglament de les denominacions específiques Aperitiu-Café d’Alcoi, 
Cantueso d’Alacant, Herbero de la Serra de Mariola (Alacant) i 
Anís d’Alacant, i el seu consell regulador, Consell Regulador de les 
Begudes Espirituoses Tradicionals d’Alacant (DOGV núm. 2104, 
de 16.09.1993), en la seua redacció vigent, i en el marc normatiu 
autonòmic, a proposta de la directora general de Comercialització, 
resolc:

Primer
Acceptar la dimissió per motius professionals de Joaquín Bonet 

Miró, amb DNI 24359531R, com a president del Consell Regulador 
de les Begudes Espirituoses Tradicionals d’Alacant, prèvia comunica-
ció remesa a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 6 de 
maig de 2010, pel Consell Regulador, i notificació a la Conselleria de 
Joaquín Bonet, per mitjà d’un escrit de 27 de maig de 2010. L’esmen-
tada dimissió va ser acceptada pel Ple del Consell Regulador celebrat 
el dia 18 de març de 2010. 

Segon
A proposta del Consell Regulador de les Begudes Espirituoses 

Tradicionals d’Alacant, es nomena José Escobar Salas, amb DNI 
33499219H, com a nou president del Consell Regulador de les 
Begudes Espirituoses Tradicionals d’Alacant. Nomenament aprovat 
per unanimitat en el Ple del Consell Regulador celebrat el dia 18 de 
març de 2010.

Tercer 
Esta resolució produirà efectes a partir de l’endemà de la seua 

publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi-
nistratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, contra esta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
en el termini d’un mes, des de la data de publicació en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, o bé interposar directament recurs con-
tenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa de 
València en el termini de dos mesos. 

València, 31 de maig de 2010.– La consellera d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació: Maritina Hernández Miñana.

En base a lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 de la Orden 
de 27 de julio de 1993 por la que se aprueba el reglamento de las 
denominaciones específicas Aperitivo-Café de Alcoy, Cantueso 
de Alicante, Herbero de la Sierra de Mariola (Alicante) y Anís 
de Alicante, y su consejo regulador, Consejo Regulador de las 
Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante (DOGV núm. 2104, 
16.09.1993), en su redacción vigente, y en el marco normativo 
autonómico, a propuesta de la directora general de Comercialización, 
resuelvo:

Primero
Aceptar la dimisión por motivos profesionales de Joaquín Bonet 

Miró DNI 24359531R, como presidente del Consejo Regulador de las 
Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante, previa comunicación 
remitida a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de 6 de 
mayo de 2010 por el Consejo Regulador, y notificación a la Conselle-
ria de Joaquín Bonet mediante escrito de 27 de mayo de 2010. Dicha 
dimisión fue aceptada por el Pleno del Consejo Regulador celebrado 
el día 18 de marzo de 2010. 

Segundo
A propuesta del Consejo Regulador de las Bebidas Espirituosas 

Tradicionales de Alicante, nombrar a José Escobar Salas, DNI 
33499219H, como nuevo presidente del Consejo Regulador de las 
Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante. Nombramiento 
aprobado por unanimidad en Pleno del Consejo Regulador celebrado 
el día 18 de marzo de 2010.

Tercero
Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contra la presente reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, con 
carácter potestativo recurso de reposición ante la consellera de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a partir desde la 
fecha de publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o 
bien interponer directamente recurso contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en el plazo de 
dos meses.

Valencia, 31 de mayo de 2010.– La consellera de Agricultura, 
Pesca y Alimentación: Maritina Hernández Miñana.
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