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servicios de radiodifusión y televisión gestionados por la
Junta de Andalucía, queda redactado de la siguiente forma:

«1. El Director General de la Empresa Pública de la
Radio y Televisión de Andalucía será nombrado por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta
del Consejo de Administración.»

Artículo segundo.
El artículo 11 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,

por la que se crea la Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía y regulación de los servicios de radio-
difusión y televisión gestionados por la Junta de Andalucía,
queda redactado de la siguiente forma:

«1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
puede cesar al Director General de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía, oído el Consejo
de Administración, mediante resolución motivada por algu-
na de las siguientes causas:

a) A petición propia.
b) Incompatibilidad física o enfermedad superior a tres

meses continuos.
c) Incompetencia manifiesta en el cumplimiento de

sus atribuciones respecto del contenido de la presente Ley.
d) Actuación contraria a los criterios, principios u obje-

tivos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley.
e) Condena, en sentencia firme, por delito doloso.
f) Incompatibilidad.

2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
puede también cesar al Director General de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía a propuesta
del Consejo de Administración, adoptada por mayoría de
dos tercios y fundada en alguna de las causas mencionadas
en los puntos b) al f) del apartado anterior.»

Disposición Adicional Unica.
La propuesta a que se refiere el artículo 9.1 de la

Ley 8/1987, deberá formularse por el Consejo de Admi-
nistración en un plazo máximo de 30 días desde su soli-
citud. Transcurrido dicho plazo sin haberse formulado
propuesta alguna, el Consejo de Gobierno podrá proceder
directamente al nombramiento del Director General.

Disposición Derogatoria Unica.
Queda derogada la Ley 3/1995, de 2 de octubre.

Disposición Final Unica.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.»

Sevilla, 18 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modi-
ficación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18
de julio, por la que se aprueba el inventario de
espacios naturales protegidos de Andalucía.

El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los
que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«LEY RELATIVA A LA MODIFICACION DEL ARTICULO 20
DE LA LEY 2/1989, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE
APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES

PROTEGIDOS DE ANDALUCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Anda-
lucía han venido cumpliendo sus funciones de colaboración
con la Administración Ambiental, aproximando la parti-
cipación ciudadana a la gestión del medio natural.

Su carácter no sólo debe limitarse al de órgano con-
sultivo de la Administración, sino que también, deben velar
por el cumplimiento de las normativas reguladoras de los
Parques, proponer futuras ampliaciones de sus límites, pro-
poner normas para una más eficaz defensa de los valores
ecológicos del espacio, promover el desarrollo sostenible
tanto en el interior como en el entorno de los Parques
Naturales y, en resumen, realizar cuantas gestiones estimen
positivas y necesarias para el espacio natural.

En esa misma naturaleza -ser órgano consultivo de
la Administración- parece aconsejar una clara ubicación
de sus relaciones en el ámbito de la ejecución y gestión
de la política medioambiental y, por ello, del Consejo de
Gobierno, sin merma de su carácter participativo.

Desde esta óptica debe procurarse la aportación de
criterios de uniformidad en la constitución de las Juntas
Rectoras, para mejor cumplimiento de su labor de apoyo
a la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo Unico.
Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del art. 20 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,
que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. Los parques naturales relacionados en el inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, los decla-
rados con anterioridad a la presente Ley, o aquellos que
pudieran declararse en el futuro, contarán con una Junta
Rectora como órgano colegiado de participación con la
Consejería de Medio Ambiente.

Dicha Junta Rectora tendrá funciones de control vigi-
lancia y participación ciudadana, y asimismo, velará por
el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque
Natural, podrá promover futuras ampliaciones de sus lími-
tes; propondrá normas para una más eficaz defensa de
sus valores ecológicos; promoverá el desarrollo sostenible
tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural,
y en resumen, realizará cuantas gestiones estime positivas
y necesarias para el espacio natural.

La Junta Rectora, además de velar por el cumplimiento
del correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, deberá
aprobarlo provisionalmente, así como sus revisiones.

2. Los Presidentes de las Juntas Rectoras de los Parques
Naturales de Andalucía serán nombrados por el Consejo
de Gobierno a propuesta del Consejero de Medio Ambien-
te. A tal efecto la Junta Rectora propondrá a tres personas.

La presidencia se ejercerá durante un período de cua-
tro años, pudiendo prorrogarse por igual plazo a propuesta
de la propia Junta Rectora.

3. La constitución, composición y funciones específicas
de las Juntas Rectoras, se determinarán reglamentariamen-
te, oída la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento
de Andalucía.

En todo caso, cada Junta Rectora contará con la pre-
sencia de representantes de las administraciones públicas,
organizaciones socioeconómicas y ciudadanas, así como
de un representante por cada Grupo parlamentario del
Parlamento de Andalucía.
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Los miembros de las Juntas Rectoras, han de ser pre-
ferentemente personas de reconocido prestigio en la con-
servación de la naturaleza y el medio ambiente con cono-
cimientos del Parque Natural. Ninguna persona podrá
representar a los Grupos Parlamentarios en más de una
Junta Rectora.»

Disposición Transitoria.

1. Las nuevas Juntas Rectoras se constituirán en los
tres meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de
esta Ley.

2. En tanto se produce la constitución de las nuevas
Juntas Rectoras, continuarán funcionando las actualmente
constituidas.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.»

Sevilla, 18 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a don Juan Miguel Alcázar
Ramírez, Secretario del Ayuntamiento de Garrucha
(Almería), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Juan Miguel
Alcázar Ramírez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-
ría-Intervención, NRP núm. 78671396/68/A3015, para
obtener nombramiento provisional en la plaza de Secretaría
del Ayuntamiento de Garrucha (Almería), así como el
acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 25 de junio de 1996 y por la
Agrupación para el sostenimiento en común de un puesto
único de Secretaría de los Municipios de Valencia de las
Torres e Higuera de Llerena (Badajoz), mediante acuerdos
adoptados por estas Corporaciones en sesiones celebradas
el día 27 de junio de 1996, para cuya Secretaría fue nom-
brado por Resolución de la Dirección General de la Función
Pública de fecha 12 de febrero de 1996, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:
Nombrar a don Juan Miguel Alcázar Ramírez, NRP

núm. 78671396/68/A3015, como Secretario, con carác-
ter provisional, del Ayuntamiento de Garrucha (Almería).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48 apar-
tado e) de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109 aparta-
do d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
previa comunicación de dicha interposición a esta Direc-
ción General de conformidad con el artículo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
prevé la suplencia de la misma por vacaciones
reglamentarias.

Estando previsto que la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, doña Prudencia Rebollo
Arroyo, disfrute de sus vacaciones entre el 17 al 28 de
julio de 1996, es preciso atender su suplencia durante
esos días, a tal fin, y de acuerdo con lo previsto en el
art. 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

La suplencia de la Directora Gerente del IASS será
atendida por el Subdirector General de Gestión, don
Manuel Borrero Arias, del 15 al 27 de julio de 1996,
por vacaciones anuales de su titular.

Sevilla, 8 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Decreto 346/1996, de 16 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Antonio Cabrera
Jiménez, como Director General de Fomento y Pro-
moción Turística.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-


