
 

 

 
 
 

ANUNCIO 
 
 
 Por medio del presente escrito se expone al público el acuerdo adoptado en la 
sesión de la Junta Electoral de las IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla de fecha 5 de septiembre de 
2019, al punto 1 y 2 del orden del día, donde se acordó por unanimidad de los presentes el siguiente 
acuerdo: 
 

NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO 
Por medio del presente escrito le notificamos que en la sesión de la Junta Electoral de las IGP 
Manzanilla y Gordal de Sevilla de fecha 05 de septiembre de 2019, en el punto 1 del orden del día 
se acordó por unanimidad de los presentes el siguiente acuerdo: 
“PUNTO 1. Aprobación si procede de las candidaturas a las vocalías de los censos y subcensos, 
del Pleno del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas de la Manzanilla y 
Gordal Sevillana. 

Considerando que con fecha 27 de agosto de 2019, finalizó el plazo de presentación de 
candidaturas al Pleno del CR, habiéndose presentado una única candidatura para el mismo, cuyo 
representante es D. Juan Luis Oropesa de Cáceres. 

Considerando que con fecha 28 de agosto de 2019, esta Junta Electoral acordaba previa 
comprobación de la documentación presentada requerir a las personas candidatas la subsanación 
de las deficiencias apreciadas por plazo de 2 días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el art. 
18 del Decreto 17/2016 del 19 de enero por el que se regula el proceso electoral de los CR. 

Vista la documentación presentada, por la única candidatura, para la elección de las vocalías a 
cada uno de los censos y subcensos al Pleno del CR de las IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla, el 2 
de septiembre de 2019, en el registro general del CR, a fin de subsanar las deficiencias requeridas.  

Comprobado que la misma cumple con los requisitos exigidos el presidente de la Junta Electoral de 
la indicación geográfica protegida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2d) del 
Decreto 17/2016 del 19 de enero por el que se regula el proceso electoral de los CR, eleva a la 
Junta Electoral la siguiente  

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Proclamar candidatos a las vocalías del Pleno del CR a las siguientes personas: 
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AL CENSO DE OLIVARES 
 
 D. ANTONIO PRIETO RUIZ, con DNI núm 754XXX24X, como titular. 
 D. FRANCISCO J. RODRIGUEZ MEDINA, con DNI núm 28XXX319Y, como titular.  
 D. JUAN LUIS VALLE CASTRO, con DNI núm 28XXX470C, como titular. 
 D. ALBERTO DONAIRE IBAÑEZ, con DNI núm 75XXX552H, en representación de la en-

tidad Hermanos Donaire Ibañez, S.C., con CIF J91505446, como titular.  
 D. JOSÉ JULIO RAMOS MELLADO, con DNI núm 52XXX370G, en representación de 

COAG, como titular. 
 D. FRANCISCO BERNABÉ DEBE, con DNI núm 75XXX38C, en representación de UPA, 

como titular. 
 D. JOSÉ PEDRO GUZMÁN DIAZ, con DNI núm 79XXX308C, en representación de ASA-

JA, como titular. 
 

 D. ISIDRO J. GONZÁLEZ LAHERA, con DNI núm 28XXX989C, en representación de la 
entidad Agrícola Mochuelo S.L. con CIF: B91006536, como suplente. 

 D. RAMÓN SALADO LAHERA, con DNI núm 28XXX047A, en representación de la enti-
dad  Agrícola Alvarnuñez S.C, con CIF: J41383126, como suplente. 

 Dª GRACIA MARIA FERNANDEZ PEREZ, con DNI núm 28XXX672J, como suplente 
 D. MANUEL FÉLIX MORENO, con DNI núm 75XXX919F, en representación de la enti-

dad Agrícola Moreno Vélez, S.l. con CIF: B91164699, como suplente 
 D. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ, con DNI núm 48XXX363N, en repre-

sentación de COAG, como suplente 
 D. JUAN RIVAS ARCOS, con DNI núm 75XXX197N, en representación de UPA, como su-

plente 
 D. JOSÉ DE SEGURA MORENO, con DNI núm 75XXX989B, en representación de ASA-

JA, como suplente 
 

A LOS SUBCENSOS DE CENTRO DE COMPRAS, INDUSTRIA TRANSFORMADORA 
Y PLANTAS ENVASADORA - COMERCIALIZADORA 
 

 D. JOSÉ HERNÁNDEZ BARRAGÁN, con DNI núm 75XXX755k, en representación de la entidad COOPE-
RATIVA AGRICOLA VIRGEN DE BELEN S.C, con CIF F41014838, como titular en el subcenso de Indus-
tria Transformadora 

 D. FERNANDO RUIZ TORRES, con DNI núm 28XXX733D, en representación de la entidad ALJAOLIVA 
S.L, con CIF B91222729, como titular en el subcenso de Centros de Compra. 

 D. JOSÉ ANTONIO CRUZ MEJÍAS, con DNI núm 52XXX813-L, en representación de la entidad MANZA-
NILLA OLIVE SCA, con CIF F91897546 como titular en el subcenso de Plantas Envasadoras - comerciali-
zadoras. 

 D. ANTONIO VILLALBA PRIOR, con DNI núm 77XXX513-L, en representación de la entidad UTREACE, 
SCA, con CIF F-91368282 como titular en el subcenso de Centros de Compra. 

 D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con DNI núm 28XXX743-T, en representación de la 
entidad OLIVAIDA DEL ALJARAFE SL, con CIF B41935891 como titular en el subcenso de Industria 
Transformadora. 



 

 

 D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ BONER, con DNI núm 28XXX737A, en representación de la enti-
dad JOLCA S.A, con CIF A41038274 como titular en el subcenso de Plantas Envasadoras - comercializado-
ras. 

 D.  JUAN LUIS OROPESA DE CÁCERES, con DNI núm 75XXX590H, en representación de la entidad 
VIRGEN DE LORETO SCA, con CIF F41021304 como titular en el subcenso de Industria Transformadora. 
 

 D. ANTONIO MANUEL LEÓN FRANCO, con DNI núm 77XXX209-Z, en representación de la entidad 
COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DEL VISO DEL ALCOR S.C.A, con CIF F41013145, como su-
plente en el subcenso de Industria Transformadora. 

 D. FRANCISCO JAVIER RUBIO MARÍN, con DNI núm 75XXX923A, en representación de la entidad 
ACEITUNAS RUMARIN S.L., con CIF B41044496, como suplente en el subcenso de Industria Transforma-
dora. 

 D. LUIS LOSADA LAHERA, con DNI núm 27XXX491T, en representación de la entidad ACEITUNAS LO-
SADA, S.L, con CIF B91831321 como suplente en el subcenso de Industria Transformadora. 

 D. CARLOS ARCOS ESCAMILLA, con DNI núm 79XXX522-S, en representación de la entidad SAT 2080 
ACEITUNAS ESCAMILLA, con CIF F41109224 como suplente en el subcenso de Plantas Envasadoras - 
comercializadoras. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la Junta Territorial. 

TERCERO.- Dar publicidad del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la sede de la Junta 
Electoral”. 

 
Igualmente le notifico que al punto segundo del orden del día de la Junta Electoral de la IGP 
celebrada el 5 de septiembre de 2019, se adoptó por la unanimidad de sus miembros el siguiente 
acuerdo: 
“SEGUNDO: Aprobación si procede de la proclamación de los candidatos `presentados como 
vocales del Pleno del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas de la 
Manzanilla y Gordal Sevillana. 

Visto que, en el punto primero del orden del día, de la Junta Electoral celebrada en el día de hoy, se 
ha acordado la proclamación de personas candidatas a las vocalías del Pleno del Consejo 
Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas de la Manzanilla y Gordal Sevillana. 

Visto que el número de personas candidatas proclamadas resulta igual al número de vocales a 
elegir. 

Teniendo en cuenta, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.4 del Decreto 17/2016 
del 19 de enero por el que se regula el proceso electoral de los CR, en virtud del cual cuando el 
número de personas candidatas que hayan sido proclamadas por un censo o subcenso resulte igual 
al número de vocalías a elegir, su proclamación equivaldrá a su elección. 

El presidente de la Junta Electoral de la indicación geográfica protegida, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12.2 f) del Decreto 17/2016 del 19 de enero por el que se regula el proceso 
electoral de los CR, eleva a la Junta Electoral la siguiente  

 



 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Proclamar, de manera provisional, como vocales electos del Consejo Regulador de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas de la Manzanilla y Gordal Sevillana, a las siguientes 
personas candidatas. 

AL CENSO DE OLIVARES 
 
 D. ANTONIO PRIETO RUIZ, con DNI núm 75XXX224X, como titular. 
 D. FRANCISCO J. RODRIGUEZ MEDINA, con DNI núm 28XXX319Y, como titular.  
 D. JUAN LUIS VALLE CASTRO, con DNI núm 28XXX470C, como titular. 
 D. ALBERTO DONAIRE IBAÑEZ, con DNI núm 75XXX552H, en representación de la en-

tidad Hermanos Donaire Ibañez, S.C., con CIF J91505446, como titular.  
 D. JOSÉ JULIO RAMOS MELLADO, con DNI núm 52XXX370G, en representación de 

COAG, como titular. 
 D. FRANCISCO BERNABÉ DEBE, con DNI núm 75XXX38C, en representación de UPA, 

como titular. 
 D. JOSÉ PEDRO GUZMÁN DIAZ, con DNI núm 7XXX08C, en representación de ASAJA, 

como titular. 
 

 D. ISIDRO J. GONZÁLEZ LAHERA, con DNI núm 28XXX989C, en representación de la 
entidad Agrícola Mochuelo S.L. con CIF: B91006536, como suplente. 

 D. RAMÓN SALADO LAHERA, con DNI núm 28XXX047A, en representación de la enti-
dad  Agrícola Alvarnuñez S.C, con CIF: J41383126, como suplente. 

 Dª GRACIA MARIA FERNANDEZ PEREZ, con DNI núm 28XXX672J, como suplente 
 D. MANUEL FÉLIX MORENO, con DNI núm 75401919F, en representación de la entidad 

Agrícola Moreno Vélez, S.l. con CIF: B91164699, como suplente. 
 D. FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ, con DNI núm 48XXX363N, en repre-

sentación de COAG, como suplente 
 D. JUAN RIVAS ARCOS, con DNI núm 75XXX197N, en representación de UPA, como su-

plente 
 D. JOSÉ DE SEGURA MORENO, con DNI núm 75XXX989B, en representación de ASA-

JA, como suplente 
 

A LOS SUBCENSOS DE CENTRO DE COMPRAS, INDUSTRIA TRANSFORMADORA 
Y PLANTAS ENVASADORA - COMERCIALIZADORA 
 

 D. JOSÉ HERNÁNDEZ BARRAGÁN, con DNI núm 75XXX755k, en representación de la entidad COOPE-
RATIVA AGRICOLA VIRGEN DE BELEN S.C, con CIF F41014838, como titular en el subcenso de Indus-
tria Transformadora 

 D. FERNANDO RUIZ TORRES, con DNI núm 28XXX733D, en representación de la entidad ALJAOLIVA 
S.L, con CIF B91222729, como titular en el subcenso de Centros de Compra. 

 D. JOSÉ ANTONIO CRUZ MEJÍAS, con DNI núm 52XXX13-L, en representación de la entidad MANZA-
NILLA OLIVE SCA, con CIF F91897546 como titular en el subcenso de Plantas Envasadoras - comerciali-
zadoras. 



 

 

 D. ANTONIO VILLALBA PRIOR, con DNI núm 77XXX513-L, en representación de la entidad UTREACE, 
SCA, con CIF F-91368282 como titular en el subcenso de Centros de Compra. 

 D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con DNI núm 28XXX743-T, en representación de la 
entidad OLIVAIDA DEL ALJARAFE SL, con CIF B41935891 como titular en el subcenso de Industria 
Transformadora. 

 D. FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ BONET, con DNI núm 28XXX737A, en representación de la enti-
dad JOLCA S.A, con CIF A41038274 como titular en el subcenso de Plantas Envasadoras - comercializado-
ras. 

 D.  JUAN LUIS OROPESA DE CÁCERES, con DNI núm 75XXX590H, en representación de la entidad 
VIRGEN DE LORETO SCA, con CIF F41021304 como titular en el subcenso de Industria Transformadora. 
 

 D. ANTONIO MANUEL LEÓN FRANCO, con DNI núm 77XXX209-Z, en representación de la entidad 
COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DEL VISO DEL ALCOR S.C.A, con CIF F41013145, como su-
plente en el subcenso de Industria Transformadora. 

 D. FRANCISCO JAVIER RUBIO MARÍN, con DNI núm 75XXX923A, en representación de la entidad 
ACEITUNAS RUMARIN S.L., con CIF B41044496, como suplente en el subcenso de Industria Transforma-
dora. 

 D. LUIS LOSADA LAHERA, con DNI núm 27XXX491T, en representación de la entidad ACEITUNAS LO-
SADA, S.L, con CIF B91831321 como suplente en el subcenso de Industria Transformadora. 

 D. CARLOS ARCOS ESCAMILLA, con DNI núm 79XXX522-S, en representación de la entidad SAT 2080 
ACEITUNAS ESCAMILLA, con CIF F41109224 como suplente en el subcenso de Plantas Envasadoras - 
comercializadoras. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la Junta Territorial. 

TERCERO.- Dar publicidad del presente acuerdo en el tablón de anuncios de la sede de la Junta 
Electoral”. 

Contra el acuerdo de la Junta Electoral de la IGP de proclamación de vocalías electas del CR 
se podrá interponer reclamación ante la Junta Electoral Territorial en el plazo de 4 días 
hábiles desde la adopción del mismo, siendo el sentido del silencio negativo, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 24.2 del del Decreto 17/2016 del 19 de enero por el que 
se regula el proceso electoral de los CR. 
 
 
Lo que le notifico a los efectos legales oportunos. En Utrera a 5 de septiembre de 2019 
 

 

 

 

Fdo. Dª Rosario Acosta Mateos 

Secretaria General del Consejo Regulador 

 



 

 

 


