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liMa aérea de media tenaión, a20 KV, .La GudUla-Pentes·,
en el término municipal de La GudUla, de 8.380 metroe, en oon
ductor LA-M, y apoyos de hormig6n y metálicos, derivada de
la linea de media ten.iÓJl .san Pedr0:da la Gudlll.a-Villavleja<.

.Declarar en concreto 1& utilidad pública de la tnstalación
eléctrica que se autoriza a loe efectos seflalad08 en la LeY 14)1'
1966, sobre expropiación forzosa y ean<:iones en materia de ·ins
talaciones eléctricas' y su Reglamento de apl1cación de 20 de
octubre de 196&., •

Esta instalaci6n no :Podré. entrar en eerviciQ mientras no
cuente el peticionario de la intsma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de loe trámi'li$& q1Je
se seftalan en el capitulo IV dei citado Decreto 2617/1.988, de 3)

de octubre. 1

Oranae, 20 de diciembre de 1983.-El Delegado territorial,
Alfredo Cacharro Pardo.-7.127~2.

RESOLUC10N cW 20 de diciembred4J 1983, asl Servi
cio TerrUorial eH lndus~ria a. Ore".., por la qua
8e autoriza .1 estabLecimiento de la instalación el""
frica. que s. citeJ.. Expsduntll núm4l'ro 2.181 AT.

Vililto el expediente lncoadb en la Sección de Industria· de este
Servicio Temtorial de Industria de Orense. a petición de .Uni6n
Eléctrlca-Fenosa. S. A.•, con domic1l10 en orenae, Sáenz Diez, ~,
solicitando autorizaci6n y declaración en concreto de utilidad
pública para el establecimiento de una instalacióIi eléctrica de
media tensión, y cumplidos los trimite5 reglamentarios ordena
dos en el capitulo nI del Decreto 2817/1968, sobre autorización
de instalaciones eléctrlcu, y en el capitulo III del Reglamento
aprobado por Decreto 2810/1966, sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricu, y de acuerdD
con lo dispuesto en el Real 09creto 26M1l980, de 31 de Julio,
sobre transferencia de compatenc1u de la Administración del
Estado a la Junta de Galici&, en materia de induatria. sel como
en el DecretD 18f1981, de 71 de abril, de la Junta de GalicJa.
sobre organización de la· plrección General de Industria de la
Consejería de Industria, Energia y Comeroio, .

Este servicio Territorial de Industria de Orense ha resuelto
autorizar a -Unión Eléctr1ca-Fenosa, S. A.•, la instalación eléc
trica cuyas prin<:1palel características" son lu siguiente':

Centro de transformaci~naéreo, con transformador tipo intem
perie, sobre apoyo de hormigón, de as KVA, 20.0001380-220 V, en
La Tapada, término municipal de Rubiana, acometida aérea a
20 KV, en conductor LA-30, de 18 metros de longitúd, derivada
de la linea media tensión _Rublana-La Veg~, y redes de baja
tensión 3801220 V, en el sector. . '

Declarar en concreto 1& uWidad .pública de la instalación
eléctrica que le autoriza·. 101 efectOl sedaladol en la Ley 10/
1966, sobre expropIación lorzosa y 8&OO10nel en materia de
instalacioD&I eléctrlcaa y su Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 190fJ. .

Esta instalación, no DOdm entrar en tervicio mIentru no
cuente el peticionario de la misma oon la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de loe trámites que
se sedalan en el capítulo IV del citado Decreto 2817/1968 de 20
de octubre. . . _ '

Orenae, 20 de diciembre de 1983'.-El Detegado territorial,
Alfredo Cacharro PardO.-7.128-2.

ANDALUCIA

LEY eH J 44- dtctembre de 1983 del Defen.sor del
Puoblo Andaluz.

EL PRESID!NTB DE LA JUNTA DE ANDALUClA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIE&,.EN, SABED,

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nom
bre del Rey y por autoridad que me confieren la COnstitución y
el Estatuto de Autonomia, 'promulllo 1 ordeno la publicación de
la siguiente Le~, . .

La Constitución Espadola de 1078 acoge en BU articulado la
Institución del Defensor del Pueblo, recogiendo asi la experien
cia de figuras análogas ya aprobadas en otros paises. La Ley
Orgánica &'1981, de e de abril, del Defensor del Pueblo, desarro
lla aquella previsión constitucional configurando a éste como
alto comisionado parlamentario para la defensa de loa derechos
comprendldOB en el titulo primero de la Constitución. supervi
sando, a tal efecto, la actividad de la Administraetón, a la luz
de lo dispuesto en el &rUculo 103.1 del mé.ximo texto legal. La'
misma Ley Orgánica contempla la posibiUdad de existencia de
órganos similares al Defensor del Pueblo estatal en 1&1 Comu~
nidades Autónomu. -

El Estatuto de Autonomía para Andaludi, ,por IU parte.
sedala en su articulo 45: _Una Ley regulará la Institución del
Defensor del Pueblo. como comisionado del Parlamento, des1g
nado por éste, para la defensa de los derechos ., libertades
comprendidos en el Utulo prtmBro de la Constitución...•.

"""Procede en consecuencia. continuar el desarrollo estatutario·
y la institucionalización del autogobierno andaluz. regulando la
Institución del Defensor del Pueblo. como comisionado del Par
lamento de Andalucía. para el esclarecimiento de 108 acto• .,
resoluciones de las Administraciones que integran la Comunidad
Autónoma. en relación 'con 108 étudadanos, a la luz de 10 dis
puesto en el. artIculo 103.1 de la Constitución. y el respeto debido
a los derechos y llbertadet proclamados en su Utulo primero. '

se asegura así, con el Defensor del Pueblo y su actuación._
como alto comisionado del Parlamento de Andalucía, la exis
tencia de un nuevo control externo. sobre la Administración,
ordenado tanto a la defensa de los derechos y libertades de lo'
ciudadanos como al funcionamiento de la Administración Pú·

. bl1c&, al servicio de los intereses generales que representa como
consecuencia de su legitimación democrática.

TITULO PRIMERO

Nombramiento. cese y condiciones

CAPITULO PRIMEJlO

Carkter y eleccIón
Arttculo l.

1; El Defensor del Pueblo Andaluz es er comisionado del
Parlamento, designado por éste para la· defensa de los derechos
y libertades comprendidos en el titulo primero de la Consti tu
ción; a cuyo efecto podrá supervisar la acUvidad de la Adminis
tración Autonómica, dando cuenta al Parlamento.

2. Ejercerá las funciones que le encomienda el Estatuto de
Autonomís y la presente Ley, y coordinará sus funciones con las
del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales,
prestando su cooperación cuando le sea solicitada y recabAndola
de aquél a los mismos efectos. ' /

Articulo 2.

1. ,El Defensor del Pueblo Andaluz será. elegido por el Par4

lamento para un periodo de cinco afias y se dirigirá al mismo a
través de su Presidente.

2. La Comisión de Gobierno Interior y Peticiones, !"egulada
por el artículo 48 del Reglamento del Parlamento. será la encar
,gada: de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar al

.Pleno en cuantas ocasiones sea necesario.
3. La ComJsión, antes indicada, propondrA, al Pleno da. la.

Cámara,. el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo An-
daJuz. .

Los acuerdos de la Comisión 'se adoptarán por mayoría sim
ple, rigiendo el sistema de voto ponderado.

4. Propuesto el candidato o candiaatos, se convocará, en
término no inferior a quince dias, el Pleno del Parlamento
para proceder a su elección. Será designado quien obtuviese una
votación favorable de las tres quintas partes de los miembros.
del Parlamento.

15. Si no se alcanzare la mayoría indicada. la Comisión,
en el plazo máxJmo de un mes, se reunirá de nuevo para formU
lar nuevas ,propuestas.

6. Conseguida la mayorfa señalada en el apartado 4 de este
artícuh1, el candidato quedarA designado Defensor del Pueblo
Andaluz.

Arttculo 3~

Podré. ser elegido Defensor del pueblo cualquier ciudadano
que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y
politicos y que, con arreglo al articulo 8.° del Estatuto de Auto
nomía para Andalucla. goce de la condición política de andaluz.

Arttculo 4.

1. El Presidente del Parlamento de Andalucía acreditará,
con su firma, el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se
publicará en el ..Bol8'tin Oficial de 1& Junta de A.ndalucí....

2. El Defensor del Pueblo Andaluz tomará posesión de su
cargo ante la Mesa del Parlamento, prestando luramemto o pro·
mesa de desempeñar, fielmente, su función. ..

CAPITULO 11 ,
Ceee y sustitUción

Articulo 5.

1. El Defensor del Puebio Andaluz cesará por algu"na de Isa
siguientes causas:

1.- Por renuncia.
2.& Por expiración del plazo de su nombramiento.
3.- Por muerte o por incapacidad sobrevenida.·
4.· Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de

las obligaciones y deberes del cargo.
5,& Por haber sido condenado, medi&nt,e sentencia firme;

por deUto doloso.
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2. La· vacante en el cargo se dec1!IT8rá, por el Presidente
del ,Parlamento, en los. casos de muerte', renuncia y expiración
del plazo de mandato. En los demás casos, se decidiré, por
mayoría de los tres quintos de los diputados, mediante debate
y previa audHmda del in,taresada.

-3. VaCante el cargo se iniciará el procedimiento para nom
brar nuevo Defensor del Pueblo en plazo no superior a un
mes. '

4. En los -casos de muerte. cese o incapacidad i&mporal o
definitiva del Defensor del Pueblo. y en tanto el Parlamento
no proceda a una nueva desIgnación, desempel'i.arán 8US fUn
ciones. interinamente, los Adjuntos al Derf'nsor ·del Pueblo, en su
propio orden. .

CAPITULO III

Pret:TogativftS e incompatibilidades

Artículo 6.

El Defensor del Pueblo Andaluz no estaré. sujeto a mandato
imperativo 'alguno, No recibiré. ins¡',rucciones de ninguna autori
dad. Desempeñará sus funciones con autonomfa y según su
crlterio.

Articulo 1.

1. La condición de Defensor del Pueblo Andaluz es' incom~
patible con todo mandato representativoj con todo cargo politi~

ca o actividad de propaganda poHtica¡ con la permanencia ,n
el servicio activo de cualquier Administración Públicaj con la
afiliaci6n a un partido pol1t1co o a un sindicato, asociación ci
fundación, _y con el empleo al servicio de los mismos; con el
ejercicio de las carreras ludicial y fiscal. y con cualquier otra
actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

2. El Defensor del pueblo Andaluz ces8,ré. dentro de 101
diez dias siguientes a su nombramiento y, en todo caso, antes de
tomar posesiól\. en toda situación de incompatibilidad que pu..

. diera afectarle, entendiéndose en caso contrario qUe no acepta
el nombramiento. _

3. Si la..fncompatibilidad fuera sobrevenida, una vez posesio
nado del cargo, se entenderé. que renuncia al mismo en la fecha
en que aquélla se hubiera producido. .
. 4. La Comisión de Gobierno Interior y Peticiones. regulada
en el articulo 48 del Reglamento del Parlamento. leré la compe
tente para dictaminar cualquier estado de duda o controversia
sobre las situaciones de incompatlb1l1dad que 'Pudieran afectar
al Defensor del Pueblo Andaluz. Su dictamen será elevado .1
Pleno del Parlamento. '

Del procedimiento

CAPITULO PRIMERO

Iniciación y conteñ.tdo de la investigación

Articulo 'la.

1. El Defensor· del Pueblo Andaluz podtA iniciar y pr.oseguir.
de oficio o a petición de parte, cualquier investigación con~
ducente al esclarecimIento de IQS actos y resoluciones de la
Administración Autonómica y de los agentes de ésta. en "1'el...
ciOn oon los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el arUcu·
10 103.1 de la Constitución. y el respeto debido a los derechos y
libertades proclamados en su Utulo primero.

2, - Las atribuciones del Defensor del Puebló Andaluz se ex~
tienden a la actividad administrativa de los miembros del Con
sejo d~ Gob1erno, llutorida.des administrativas. funcionarios y
cualqUler persona que actus al servicio de la Administración
Autonómica en Andalucla

. Artículo 11.

1. Podr.á dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz toda per~
sona. natural o juridica. que invoque un interés legitimo sin
restricci6n alguna. No podrán constituir impedimento para' ello
la nacionalidad. residencia o vecindad administrativa. sexo, mi·
noria de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamlen~

toO en un centro Penitenciario -o de reclusión o,' en KeDeral
cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una
Administración o Poder Públicó. .

2. Los Diputados, Individualmentej las Comisiones de Inves~

tigación o la de Gobierno Interior y.Peticiones a que 18 refiere
el artículo 2. 2, de esta Ley, podrán solicitar, mediante escrito
motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la inves
tigación o esclarecimiento de actos. resoluciones y conductas

._concretas producidas en la Administración Autonómica de Anda~

lucia, que afecte a un ciudadano o grupo de ciudqdanos, en tI
ámbito de 8US competencias. .

3, No podrá presentar queja ante el Defensor d&l Pueblo An·
l;1aluz ninguna autoridad administrativa. en asuntos de su com
petencia..

Arttculo 12.

1. La actividad del Defensor del Pueblo no se Interrumpiré.
en los casos en que el Parlamento .de Andalucfa ha esté reunido
o hubiera expirado su mandato.

2. En estos- supuestos el Defensor del Pueblo ,e dirigirá a la
Diput&ciónPermanente del Parlamento. '

3. La declaración de los estados de excepción o de sitio
no Interrumpirán la -actividad del DefenlOT del Pueblo. ni el
derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo C5& de la Constitución.

t:APlTULO n
Ambito de oompetenc1u

'Arttculo 13.

El Defensor 'del Pueblo Andaluz podrá supervisar la.activldad
de .la Administración Autonómica, en el ámbito de competencias
definido por esta Ley. A los efectos de 10 previsto en el a.rtfcu~

lo m de la Ley Orgánica 3/1081. de e de abril, reguladora del
Defensor del Pueblo, coordinará sus funciones con las del desig
nado por las Cortes Generales y cooperaré. con él en todo cuanto
sea necesario. _ "

ÁrlIculo 14.

Asimismo el Defensor del Pueblo Andaluz, en el eJercicio de
sus funciones, podré dirigirse al Defensor del Pueblo del Estado
o a los. Defensores del Pueblo o Inetituciones análogas de otras
Comunidades Autónomas, para coordinar actuaciones que exce~

dan del ámbito territorial de Andalucía.

ArlIculo 1~.

Cuando el "Defensor del Pueblo reciba quejas relativas al
funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía,
deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal 'O al Conse/o General del
Poder Judicial, sin perjuicio de hacer referenc a expresa en
el Informe general que deberá elevar al Parlamento de Anda~
lucia.

CAiPITULO III

Tramitác16n de I~ quejas

ArlIculo 16.

1. Toda queja se presentarA firmada por el interesadó. con
Indicación' de 8U nombre. apellidos y domIcilio, en escrito razo·
nado, en papel com'On y en el plazo muimo de Un a:Oo, contado
a partir del momento en que tuviera co.nocimlento de los hechos
objeto de la misma, .

2. Todas --las actua.ciones del Defensor del Pueblo Anda,luz
son gratuitafi para el interesado y no lerá preceptiva la asisten~
cla de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusará
recibo.

Articulo ír.
1. El Defensor del Pueblo Andaluz registraré las quejas que

se formulen, que tramitarA o rechazaré.. En este último caso,
lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al interesado so·
bre las vias mé.s opOrtunas para ejercitar BU acción, si a su
entender hubiese alguna. y sin perjuicio de que el interesado
pudiera ut1l1zar las que considera mAs pertinentes.

2. _ El Defensor del Pueblo Andaluz no entrarA en el examen.
individual de &quenas quejas sobre las que esté pendiente reso
lución ludicial y 10 suspenderé. 81, iniciada su actuación. se
lnterpusiere por persona int&resada demanda o recurso ante .los
Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no Im~
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pedirA, sin emb'argo, 'la investigación sobre 1.01 problemas gen~ .
rales planteados en laí quejaa presentadas. En cualquier caso
velara porque la Administración Autonómica resuelva expresa
mente, en tiempo y -forma, las peticiones y recursos qué le
hayan sido formul&dos.

3. El Oefensor del Pueblo Andaluz rechazarA las queja¡ an~
nimas y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe,
carencia de fundamento. inexistencia de pretensión, asi como
aquellas otras cuya tre.mitactÓn irrogue perjuicio 8í legitimo
derecho de tercera persona... Sus decisiones no serán susceptibles
de recurso. En todo (,850,81 nombre de la_persona que ejerclte
la queja se mantendré. en ~.

Articulo 18.. ~

1. Admitida la queja, el De!erisor del Pueblo Andaluz promo
verá la oportuna investigación sumaria e informal para el escla
recimiento de los supuestos de la misma. En todo caso, dará
cuentl\ del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o
a la Dependencia administrativa procedente, con el fin de que
por su Jefe, en el plazo máximo de quince dias, se remita
informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran cir-
cunstancia.s que lo aconsejen, a luicio del Defensor del Pueblo~

2. La negativa o negligencia del funciDnario o de sus supe
riores responsables; al envio del informe inicial solicitado, po
drá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil ., ..
entorpecedora de sus funciones, haciéndola públIca de inmediato
y destacando tal calificación en Su Informe anual o especial.
en su caso, al Parlamento de Andalucia.

CAP1TI1LO IV

Obligación de coh¡boración de loe Organismos requeri~oe

Articulo 19.

1. Todos los poderes públicos y,organismos de la Comunl.dad
AutónoDl&-eetán obUgados a auxiliar, con· carácter preferente
y urgente, al Defensor del Pueblo -Andaluz en SUB investigacione.
e in9pecciones. - ...

2. En la fase de comprobadón. InvestigaciÓll de una queja
o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo o
sus Adjuntos, o la persona en la que deleguen. podrán perso
narse en cualquier centro de la Administración Autonómica,
dependiente de la misma o afecto a un servicio público, para
comprobar cuantos datos fueren menester. hacer las entrevistas
pf'rsonales' pertinentes o proceder al estudio de 108 expedientes
y documentación necesaria. ..

3. A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún
exp~iente o documentación administrativa o que se encuentre
relaCIOnada con la actividad o servicio objeto de la inves-
Ugación. .

Articulo 20.

1. Cuando la queja a inv~stigar afectare a la. conducta de las
personas al servicio de la Administración Autonómica, en rela.
ción con la función que desempeñen, el Defensor del Pueblo An

. daluz dará cuenta de la mi"snia al afectado., a su inmediato su
:perior u Organismo del que~ dependa.

2. El afectado responderá por escrito, y con la aportación de
cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el
pla~o que se le haya fijado, que en nln,gún caso será inferior
a dl~Z días, pudiéndose prorrogar, a instancia- de parte, por
la mItad del concedido.

3. El Defensor del Pueblo podrá comprobar la veracidad de
los mismos y proponer al funcionario afectado una entrevista

! para ampliar los datos. Los funcioJlsrios que se negaren a ello,
podrán ser requeridos por aquél para que manifiesten por No
críto las razones que justifiquen tal decisión.

4. La información que, en el curso de una investigación
pueda aportar un funcionario, a través de- su testimonio perso:
nal, tendrá ei carácter de reservado. sin perjuicio de lo dispues
to en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de
hechos que pudlesEm revestir carácter delictivo.

5. Mientras dure la investigación del Defensor del Pueblo,
ésta, así como los trámites procedimentales, se llevarán a cabo
con ia más absoluta reS8t:V& r.especto a 108 particulares y loa
demás organismos públicos sin relación con el acto o conducta
fnvestigados.

Artículo 31.

El superior lerárquico u Organismo que prohiba al funcion..
rto, a sus órdenes o servicio, responder a la requisitoria del
Defe~sor del Pueblo Andaluz o entrevistarse con él, deberá
Il.l~ntf~starlo yor escrito, debidamente motivado, dIrigido al fun
CiOnarIO 7 a propio Defensor del Pueblo. Este dirigirá en
adel~te cuantu actuaciones investigadoras sean necesarias al
referido superior jerárqUico. _

CAPITULO V

Respol18abilld~ de las autoridades y funcionarios

Artículo 22.

- Cuando las actuaciones practlcada.s revelen que la queja ha
sido originada presumiblemente por el ab~so, arbitrariedad. dls-

criminación, error. negUgenc1& u omisión de un funcionario,- el
Defensor' dél Pueblo Andaluz podrá d1r1g1rse al afectado hacién·
dole constar su crltetio al respecto. Con la misma fecha, dart.
traslado de dicho escrito al superior Jerárquico, formulando las
sugerencias que considere oportunas.

Arttculo 23'.

La persistencia en· una actitud hostil o entorpecedora de la
labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz por, parte
de cualquier Organismo, funcionarios O personal al servicio de
la Administración Autonómica, podré. ser objeto de un informe
especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de
su Informe anual.

ArtículO 24.

Cuando el Defensor del Pueblo Andaluz, -en razón del ejer.,.
cicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento
de una conducta o hechos pres"qmiblemente delictivos, lo pondrá
en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal. . .

Arttculo 25.

El Defensor del Pueblo Andaluz podrá, de oficIo. ejercitar
la acciÓn de responsabilidad contra todas las autoridades, fun
cione.r108 y personas al servicio de la AdmInistración Autonómi
ca., -&in que, en ningún c.aso, sea necesaria la previa reclamación
pO<. O8CrltQ:

Articulo ...

El DefEmsor del Pueblo Andaluz podrá. instar del Defensor del
Pueblo del Estado la interposición de recurso de inconstitu
donaUdad contra 1&& díspostciones normativas emanadas del
Parlamento- y del Consejo de Gobierno de Andalucía.

. CAPITULO VI

GastOlll causados a particulares._

Artículo Zl.

Loa gast08 efectuados o lo. perjuicios materiales causadol.
a loa particulares que no hayan promovido la queja al ser
llamados a informar por el Defensor del pueblo Andaluz, sl!rán
compensados con cargo a su presupuesto una vez que hayan
sido debidamente Justificados.

TITULO 111

De las resoluciones

CAPITULO PRIMERO

Contenido de l~ resoludones

Articulo 28;

1. El Defensor d~l Pueblo Andaluz, aun no siendo compe
tente para modüicar o anular los actos y resoluciones de la Ad
ministración Autonómica, podrá, sin embargo, sugerir la modi- I

ticaeión de los criterios utilizados para la producción de
aquéllos.

2. Si como consecuencia de SUI investigaciones llegase al
convencimiento de que el cumplimiento figuroso de la norma
puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los ad
ministrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a
la Administración la modificación de la misma.

3. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de los
servicios prestados por particulares en virtud de acto adminis
trativo habilitante, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá Instar
de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de
sus potestades de inspección y sanción..

Artículo 29.

1. El Defensor del 'Pu&blo Andaluz, con ocasión de sus inves-
tigaciones, podrá formular a las autoridades' y functonarios de
la Administración Autonómica advertencias. recomendaciones,
recordatorIos de sus deberes legales y sugerencias para la
adopción de nuevas medidaa:. En todos los casos. las autoridades
y los funcionarial vendrán obUgados a responder por escrito en
término no superior a un mes.

2. Si formuladas SUI recomendaciones, dentro de un plazo
razonable, no se produce una medida adecuada, en tal sentido.
por la autoridad administrativa afectada o ésta no informa al
Defensor dei Pueblo Andaluz de las razones que estime para no
adoptarlas, el Defensor del Pueblo podrá poner en conocimiento
del Consejero afectado, o de la máxima autoridad de 1& Admi.,
nistración afectada, los antecedentes del caso y In recomen
daciones presentadas. Si tampoco -obtuviera una Justificación
adecuada, 1nclulrá tal caso en su Informe anual o especial
mencionando expresamente los nombres de las 8:utortdades o
funcionarios que hayan ad0r,tado tal actitud, entre los asuntos
en que, considerando el De easar del Pueblo Andaluz que" era
posible una solución positiva, ésta no se ha conseguido. .
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1848CAPITULO 11-

Notificaciones y comunicaciones

A rtfculo .i?

1. El Defensor del Pueblo Andaluz informara al interesado
del resultado de sus investigaciones y gesUón, asi como de la
respuesta que hubiese dado la Administración o funcionarios

. implicados.
2. Cuando' 8U inte'rvencióD se hubiere iniciado de acuerdo

con lo dIspuesto en el apartado 2 del arUculo 1Jl. el Defensor del
Pueblo informará al Diputado O Comisión competente que la
hubiese solicitado y, al término de BUS lnvesUgac1onSD, de los
resultados alcanzados. Lgualmente,' cuando decida no intervenir,
informará, razonando su desestimacIón.

3. El Defensor del Pueblo comunicaré. el resultado posiUvo o
negativo de sus investIgaciones a la autoridad. funcionario o de·
pendencia administrativa acerca de la cual _se haya suscitado.

CAPITULO II1

RESOLUCION tU 15 eH npviembre de 1982, de la
Jefatura de lo 2.4 ZOn4 tU la Dirección Gene"al
de TraJUpor1el. por la que 'e hace público el cam·
bio de titulari.da.d de la 'concesión del Bervicio DrJ.
bUco regular de transporta de 'Viajeros por C.:J r r~·
tera entre Algeciras y Los Barrios, COn hillwlas
(V-~.21Jh CA-lO).

Por rec¡olución de 16 de noviembre de 1982 se autorizó la
transfereacia de la concesión de referencia a favor de la Em
presa .Esteban. S. A.-, por la cesión de su :interíor titu.'ar don
Juan Gallego García.

Lo que S8 publica una vez cumpJimentados 103, requi:,itos a
que se condicionó dicha autoriz~ióD, quedando subrogado el
nuevo concesionarJo en los derechos y obligaciones de la con
cesión.

Sevllla~ 11 de lulio de 1983.-L8 Jete de Zona, M.. rced¡,s
Ferrari Márquez.-3.984-0.

Por resolución de 29 de diciembre de 1982 se autorizó la
transferen~iade la concesión de referencias favor de la Empre
8a _Tenor, S. A.-, por·laoesión de su anterior titular don Fran
cisco Tenor Aguilar.

,Lo .que se publica una vez cumplimentados los requisitos a
que se condicionó dicha autorlzacIón, quedando subrogado el
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la con
cesión,

Sevilla, .. de Julio de 1983 -La Jefe de Zona: Mercedes Ferrari
Mé.rquez.-3.981~D: -

1850 RESOLUCION ele lB ele julio ele 1983. de la Jefa
tura de la J.- Zona de la Dtrección General cUl
Transportes, por Jo que .e hace publico el cambio
de titularidad de la conoe'i6n. del 'Brvicfo publico
regular de transporte de viajeros por carretera en- .
tre Encinasola y Hu-slyo, V-3.1461 8-42.

Por resolución de 18 de fulio de 1983, se autorizó la trans
fereneia de 1& ooncesi6n de referencia a favor de -Damas, So
cIedad. Anónima-, por la oesión de su anterior titular ..Trans
portes y Servicios Generales, S. A._ ITRASEGESAJ.

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos
a que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el
nuevo concesionario en los dereclíos y obligaciones de la con
cesión,

Sevilla, 20 de julio de 1983.-La Jefe de Zona, Mercedes
Ferrari Marquez.-3.980-D.

Informe al Parlamento

Artículo 31.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz daré. cuenta, anualmente,
al Parlamento, de la gestión realizada en un Informe que pre
sentará al mismo en el periodo ordinario de sesiones,

2. Cuando la gravedad o urgencia 'de los hechos lo aconse
jen podrá presentar un informe extraordinario, que dirigirá a la
Diputación Permanente del Parlamento si éste no esté. reunido.

3. Los Informes anuales y, en su caso, los extraord.inaI'tos
serAn publicados en el .. Boletín Oficial del Parlamento de An~
dalitcía-,

Artículo 32.

1. 'El Defensor del Pueblo Andaluz dará cuenta, en su lnfor
me anual, del número y tipo de quejas presentadas¡ de a.quéllaa
que hubiesen sido rechazadas y sus causas, asi como de las que
fueron objeto de investigación y el resultado de la mt9Itla, espe
cificando las sugerencias o recomendaciones admiUdas por la
Administración Autonómica.

2. En el informe 00- constaré.n datos personales que permitan
la 'Pública identificación de los interesados en el procedimiento
investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 23.!.

3. '. El informe contendrá., igualmente, un anexo· cuyo destina
tario será el Parlamento, en el qll.e 18 haré. constar la liquida
ción, del presupuesto de la ,Institución en el periodo que co-
rresponda. .

4. Un resumen del informe seré. expuesto oralmente por el
De!ensor del PuehIo Andaluz ante el Parlamento, pudIendo a
continuación intervenir los grupos parlamentarios para fijar
su postura.

T1TULOtV

MediQs personales y materiales

CAPITULO PlUMERO

Porson&l

1849 RESOLUC10N de 29 de diciembre de 1982, de la
Jefatura de la 2.- Zona de la Direcr.ión General
de Transportes, por la que Be hace público el cam
bio de titularidad de la concesión del servicio pu·
blico regular de transporte de yiaieros por carre·
tero entre Jcruja :Y estación de Puente Genil, V·415
CO-SE-B.

Artículo 33.

El Defensor del Pueblo Andaluz podra designar libremente
los asesores necesarios para el ejercIéio de ·sus funciones, de
acuerdo con el Reglamento de esta Ley y dentro de los limites
pres:upuestarios. ' COMUNIDAD . VALENCIANA

LEY (/1983, DE 23 DE NOVIEMBRE, DE USO Y ENSEJ'¡ANZA DEL
VALENCIANO

Sea notarlo y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cor
tes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo estableci
do por la Constitución y el Estatuto de Autonomia, en nombre
del Rey, promulgo la siguiente Ley:

1 I

El articulo 3 de la Constitución Espaí\ola de 27 de diciembre
de 1976, tras proclamar en su número 1 que el castellano es la
lengua espadola oficial del Estado-. y que -todos los españole~

tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla-, dispone en
su número 2 que .las demás lenguas espaftolas saran también
oficiales en las respectivas Comunicadas Autónomas de acuerdo
con sus Estatutos_, y aftade en su nUmero 3 que -la riQueza
de las distintas modalidades lingüísticas de Espt\ñ.&. es un patri
monio cultural que será objeto de especial respeto y protec..;i6n-.

El articulo '146.1·17 del. texto constitucional establece que las
Comunidades Autónomas.·JOdrán asumir competencias en roa·
teria de .fomento de la cultura. investigación y, en su caso en~

sei\anza ele la lengua de 1& ComunidcUl Autóno~-.
También el número 9 del artículo 20 de la Constitución, que

dispone la futura regulación, mediante Ley, de la organización

Arttculo 34.

1. Las personas que se encuentren al serviclo del Defensor
. del ~uebl0 ~ndaluz,·y mientras permanezcan en.el mismo, se

consIderaran, como personal al servicio del Parlamento de An
dalucfa.

2. Los funcionarios' provenientes de la Administración Auto
nómica adscritos a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz
tendrán derecho a la restlrva de plaza y destino ocupados oon

, anterioridad y al cómputo, a todos los efectos, del tiempo trans-
currido en esa situación.· .

CAPITULO 11

Dotación económica
Articulo 35.

La· dotación económica necesaria para el funcionamIento de
la InstHución, constituiré. UDa partida dentro de ·los presupuestos
del Parlamento de Andalucia.

Sevilla, 1 de diciembre de 1983..

RAFAEL ESCUREDO RODRIGUEZ
Pre&.ldente de la. Jtlnta de Andalucía

Jese- ROLRIGUEZ DE LA BORBOLLA·
Consejero de Gobernación

(';Boletin Oficial de la. Junta de AndG~uoia_ número 1JJ(), df M dt·
clemb,-, df m3J

1851 LEY 'de 23 de nqviembre de Í983 CÜJ uso )' ense·
flanro- del valenciano.


