
 
Antonio Fernández, nuevo vicepresidente del Consorcio de Las Aletas 
 
El consejero de Empleo sustituirá en el cargo al ex consejero de Obras 
Públicas, Luis García Garrido, dentro del plan de reestructuración de 
consejerías 
 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 27 de mayo de 2009. 
 
La Junta de Andalucía informó hoy de ciertos cambios en las personas 
designadas como sus representantes en el Consejo Rector del Consorcio de Las 
Aletas, como consecuencia del Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre la reestructuración de consejerías. Así, el consejero de Empleo, Antonio 
Fernández, pasa a convertirse en el nuevo vicepresidente de este órgano, 
sustituyendo al ex viceconsejero y posterior ex consejero de Obras Públicas, 
Luis García Garrido. 
  
Según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en su edición 
de hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó el pasado 19 de mayo la 
designación de sus nuevos representantes en el Consejo Rector. 
 
En este sentido, recordó que en abril de 2007 el Gobierno central y andaluz 
firmaron un convenio para la constitución del Consorcio de Las Aletas, cuyos 
estatutos establecen que la Junta está representada en el Consejo Rector por 
seis miembros, uno de los cuales ostenta la vicepresidencia. 
 
Así, a propuesta del consejero de la Presidencia y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno de la Junta, los nuevos representantes del Gobierno 
andaluz en el Consejo Rector del Consorcio de Las Aletas son: 
 
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, que ostentará la vicepresidencia 
de este órgano; el viceconsejero de Economía y Hacienda, José de Haro; el 
viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez; la 
viceconsejera de Obras Públicas y Transportes, María Felicidad Montero; el 
viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Justo Mañas, y, por 
último, el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez.  
 
Por su parte, el Consorcio de Las Aletas publica en su web que el cambio de 
legislatura supuso también, por parte del Estado, la incorporación al Consejo 
Rector "renovado" del secretario general del Mar, Juan Carlos Martín 
Fragueiro, y un nuevo representante de Moncloa. La subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro, se mantiene como presidenta. 


