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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

DECRETO 417/2008, de 22 de julio, por el que se 
dispone el cese de don José Cosme Martín Jiménez 
como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión de 22 de julio de 2008.

Vengo en disponer el cese de don José Cosme Martín Ji-
ménez como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte en Málaga, con agradecimiento de los 
servicios prestados.

Sevilla, 22 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 418/2008, de 22 de julio, por el que se 
dispone el nombramiento de don Jorge Bezares Ber-
múdez como Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural de Los Alcornocales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y 
se establecen medidas adicionales para su protección, y en 
el artículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el 
que se regula la constitución, composición y funciones de las 
Juntas Rectoras de los Parques Naturales, vista la candidatura 
presentada por la Junta Rectora del Parque Natural de Los Al-
cornocales, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 22 de julio de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Jorge Beza-
res Bermúdez como Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural de Los Alcornocales.

Sevilla, 22 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 419/2008, de 22 de julio, por el que se 
acuerda la prórroga del mandato de don Manuel Torralbo 
Rodríguez como Presidente de la Junta Rectora del Par-
que Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de 
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el In-

ventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, y en el ar-
tículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se 
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas 
Rectoras de los Parques Naturales, visto el acuerdo adoptado 
por la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 22 de julio de 2008.

Se acuerda la prórroga del mandato de don Manuel To-
rralbo Rodríguez como Presidente de la Junta Rectora del Par-
que Natural Sierra de Cardeña y Montoro.

Sevilla, 22 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 420/2008, de 22 de julio, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Julia Angulo Romero 
como Presidenta de la Junta Rectora del Parque Natu-
ral Sierra de Hornachuelos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de 
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el In-
ventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, y en el ar-
tículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se 
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas 
Rectoras de los Parques Naturales, vista la candidatura pre-
sentada por la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hor-
nachuelos, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 22 de julio de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Julia Angulo 
Romero como Presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra de Hornachuelos.

Sevilla, 22 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 421/2008, de 22 de julio, por el que se 
dispone el nombramiento de don Francisco Rodríguez 
Galán como Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de 
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el In-
ventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección y en el ar-
tículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se 
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas 
Rectoras de los Parques Naturales, vista la terna de candida-
tos presentada por la Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 22 de julio de 2008.


