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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 256/2007, de 2 de octubre, por el que 
se dispone el nombramiento de don Diego Martín Reyes 
como Comisionado para la Costa del Sol.

El artículo 1 del Decreto 255/2007, de 2 de octubre, crea 
el Comisionado para la Costa del Sol, órgano encargado de 
la coordinación, impulso y seguimiento de las intervenciones 
integrales de la Junta de Andalucía en dicho ámbito territorial.

El artículo 2 del citado Decreto establece que el Comisio-
nado será nombrado y separado por decreto del Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería 
de la Presidencia.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 2 de octubre de 2007.

Vengo en nombrar Comisionado para la Costa del Sol a 
don Diego Martín Reyes.

Sevilla, 2 de octubre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 

 DECRETO 257/2007, de 2 de octubre, de cese de 
don Manuel Prado Fernández como miembro del Consejo 
de Administración de la Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía.

El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de 
creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de 
Andalucía, establece que los miembros del Consejo de Admi-
nistración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento de 
Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.

El día 26 de septiembre de 2007, la Mesa del Parlamento 
de Andalucía ha conocido el escrito presentado por don Ma-
nuel Prado Fernández, comunicando su renuncia, con fecha 19
de septiembre de 2007, como miembro de dicho Consejo de 
Administación.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 2 de octubre de 2007.

Vengo en cesar, como miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de An-
dalucía, a don Manuel Prado Fernández.

Sevilla, 2 de octubre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 


