
Número 184 - Viernes, 21 de septiembre de 2018

página 440 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Decreto 172/2018, de 18 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de la Presidencia del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra 
Nevada. 

La Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana dispone en su artículo 14 
la creación del Consejo de Participación, como órgano de colaboración y coparticipación 
entre las Administraciones implicadas, donde se ha de hacer efectiva la coordinación 
interadministrativa exigida constitucionalmente y además servir a la necesaria intervención 
de los ciudadanos en la gestión del Espacio Natural de Doñana, que estará adscrito, a 
efectos administrativos, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

El Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra 
Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales 
de Doñana y de Sierra Nevada, establece en su artículo 7.2 que para hacer efectiva la 
coordinación interadministrativa, la colaboración de las Administraciones implicadas y 
la participación de la sociedad en la gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada, se 
crea, como órgano de carácter predominantemente consultivo y deliberante adscrito a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo de Participación de 
este Espacio Natural.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del citado decreto, corresponde al 
Consejo de Gobierno el nombramiento de la persona que deberá ejercer la Presidencia 
del Consejo de Participación, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la normativa antes citada, a propuesta 
del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de septiembre de 2018,

D I S P O N G O

Único. El nombramiento de don Manuel Titos Martínez como Presidente del Consejo 
de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Sevilla, 18 de septiembre de 2018

SUSANA DÍAZ PACHECO
Presidenta de la Junta de Andalucía

JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ
Consejero de Medio Ambiente  

y Ordenación del Territorio
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