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dad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
propuesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de noviembre 
de 2008.

Vengo en disponer el cese de don Francisco López
Fernández como Delegado Provincial de la Consejería de Cul-
tura en Málaga, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 25 de noviembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 DECRETO 511/2008, de 25 de noviembre, por el 
que se dispone el nombramiento de doña Yolanda Ca-
llejón Maldonado como Delegada Provincial de la Con-
sejería de Cultura en Almería.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
propuesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de noviembre 
de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Yolanda Ca-
llejón Maldonado como Delegada Provincial de la Consejería 
de Cultura en Almería.

Sevilla, 25 de noviembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 DECRETO 512/2008, de 25 de noviembre, por el 
que se dispone el nombramiento de don Manuel Jesús 
García Martín como Delegado Provincial de la Conseje-
ría de Cultura en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
propuesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de noviembre 
de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel Jesús 
García Martín como Delegado Provincial de la Consejería de 
Cultura en Málaga.

Sevilla, 25 de noviembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 513/2008, de 25 de noviembre, por el 
que se dispone el nombramiento de doña María Luisa 
González de Canales García como Presidenta de la Jun-
ta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz.

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 Jun-
tas Rectoras de los Parques Naturales, vistas las candidaturas 
presentadas por la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de 
Cádiz, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
25 de noviembre de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Luisa 
González de Canales García como Presidenta de la Junta Rec-
tora del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Sevilla, 25 de noviembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 514/2008, de 25 de noviembre, por el 
que se dispone el nombramiento de doña Rosa Mellado 
García como Presidenta de la Junta Rectora del Parque 
Natural La Breña y Marismas del Barbate.

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 La 
Breña y Marismas del Barbate, a propuesta de la Consejera 
de Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno en su reunión del día 25 de noviembre de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Rosa Me-
llado García como Presidenta de la Junta Rectora del Parque 
Natural La Breña y Marismas del Barbate.

Sevilla, 25 de noviembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 515/2008, de 25 de noviembre, por el 
que se dispone el nombramiento de don Diego José 
Vera Jurado como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Montes de Málaga.

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 


