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lenclaDa fRTVV) y IUI Sotiedades; aln pertuieto de las atri-.
budones que cOITespondan al Tribunal de Cuentas del R~ino.

Arttculo 21.

l. Se establecer' un' presupuesto consolidado con ia flnaU
dad de eviSar d6t1cJt de cala, eventuales o definitivos, )' de per
mJtir IU cobertura mediante el B)Jper.t.vit de las: Entidades y So.
ciedades inte«rada. en este presupuesto consolidado. todo ello
sin perjuicio del Presupuesto de Radlotelevisión Valenclane
(RTVV) y de) presupuesto por separado de cada una de IU8
E'mpreaas filialel. -

a. Se autoriza, en virtud de la presente Ley, el régimen de
minorización de ingresos respecto del presupuesto de las Socie
dades que cree RadioteJevlslón V9.lenctana (RTVV).

Articulo 28.

, l. Radlotelevisión Valenciana (RTVVJ se financiará con car
go a 101 ingresoll y rendimientos de las actividades que realice
y, en IU defecto. al Presupuesto de la GeneraJldad Valenciana.

a. La financiación de IUS Sociedad.. 88 bará mediante la
comerclaUzaclóñ ,y ve.Dta de IUI productos. una participación
e~ el merlAdo pubUclta.rio y foadoa consignados en los Preau
pueeto. ele la Generalidad Valenciana.

3. Tanto Radlotelevlsl6n V.lenclana (RTVVJ como sus So
cldedadea se financiarin también OOD IUbvencionee o créditos
aoordados por el Eliado, especlalmen,te J)OZ' la sub"Mnclón pre··
vista en el segundo pMri.fo de la 411po1tctóD transitoria sexta
del Estatuto de AUlonomla da la Comunidad Valenciana.

f. Sin perfulolo de lo que establezca la Ley <le la Hacienda
PCJhUca de la, Generalidad Valenctana con 'carActer pneral, Ka
diotelevlslón Valenel. IRTVV) , con carit1er extraordinario y
previo acuerdo del Conselo de Amintstract6n, oodrá recurrir-.
opererionPI' de Tesarena por canttdadM anualM Infp.rtores al 10
por 100 de su presupuesto preventivo y por un pla7'..o no supe·
rlor a seis meses"

CAPITULO VI

DeJ patrtmo~lo

Articulo 29.

.Tanto el Patrimonio de Radtotalevistón Valenciana {RTVVl
como el de sus Socledl!Wies tendran la con"lderación de dominio
pC'bhco de la Generalidad Valenctana, COMO patrimonio afecto
a un serviCIO onbltro. y estarin exentol de toda clase de tri·
butos o gravamenes.

CAPITUl.O VII

Del personal
Articldo ~.

1. Las retaclc..nes taborales en Radlotelevisión Valenciana
(RTVV) y f-J.l sus Saeieaades se regirAn por. la legislación labo
ral con lulec:l:6n al principio de autonomía de las partes,

a. La pertenencl& al Qm¡elo de Adminiltración o al Con.
eejo Asesor. no goneraré,· en ningún -cuo derechol laborales
respecto a Rft.\'Uotelevi&:ón Valenciana (RTVV) y sus Socieda:"
des. El mismo criterio se aplicará a los C9.S01 del Director
seneral y Administrador único.

3. La sltuncfón de IOB funcionarios de 1& Generalidad Va
lenciana que He 1Dcorporen a R9.diotelevisión Valenciana o a
sus Sociedodps será la que rerule el Estatuto de la Función
Pública de la Generalidad Valenciana o, en IU defecto, las not'=
mas legales subsidiarlas. .

4. La contratación de personal 8610 podré ,reallzane me
diante las currespondlentes pruebas de admisión establecidas
y convor..adas por el Director General de Radtotelevlllón Va
lenciana (RTVV), de acuerdo con el Conse1o de Admlnistracl6n.

S. El réalmen de retribuciones del personal de Radlotele
vllllm ValenOl&D8 y de '\U1 SocIocIad.... adaptará al que, oon
cartcter general. rila para el penanal al II8I"Ylcio -de la a.ne
raUdad V'alenc:1ana, sin más u:cepclones que las impuestas por

, necesidades ':1el aervtclo o caractedsticas especiales del puesto
de trabalo, no Jubsumibles en dicho régimen general '1 debi
damente iustificadas.

Articulo 3J.

Se fomenta.rá especialmente. la formación profeSional como
sistema de acceso y promoción en los distintos medios de Ra·
dioteJevlsi6n Valenciana (RTVV) a..través del Instituto que
con estos fine'J. se cree.

DISPOSICION TRA NSITORIA

En 10 relativo a la ca:P&c1tael6n profesional de los trabalado
rea de Radil)teievls16n Valenciana lRl'VVI, basta la ,pueata en
funcionamiento efectivo del IDstJtuto al que se refiere el Ar
Uculo 31, 'se podr4,n adoptar acuerdos de formación, promocl6D
y cooperación técnica oon otras: Sociedades de Radiodifusión y
Televisi6n.

DISPOSICION ADICIONAL

. Radlotelevisión Valenciana lRTVV} podré tederarse con otras
Entidades de gestión de radio y televisi6n mediante convenios

ne colRwraclón .en orden a la coordinación.· cooperación y
!lyuda en el "'~mpfimjento y desarrollo de 8US atribuciones.

DISPOSICfON nNAL

Se au tor17,B aJ Conse11 de la GeneraUdad ValenciaDa para
dictar las dtolpOlictones re_lamentarla1 neoesartaa para el des
arrollo de estaLa" ain pet1~toJo de ... iDltruco1onu y circu
lar.. qUe aao'oteJ.vialóD VaJeDcl&n•. (R1VV) puéda dictar
pera OOl1MtlUlJ la coordlnadlm , el buen funclOllaMiento de
loo oervici.. y ele I&a SocI"deI que -"JMl.

Por tanto. ordeno que todoe 1M cludadaDOI. Trfbunales•.au
toridades 1 ~s p6bU.DOS a ·loa que .corresponda. observen
V haRBn uumpJh esta 1.eJ.

·VaIQ1lcia. .. de lulio de 1884.

El Pr..idenle d. Ja Generalidlld.
JOAN IoEJlMA I SLASCO

( ..Diario Oficial de la a.mmllidod VGl.ncjarua. núm"ro 176.
· de 9 di juUo· de 1934.)

CANARIAS

t 9930 LEY el.- 6 de julio de JflIl4 d.\ Consejo Consultivo
de Canaria'.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Sea notorio a todOl·los ciudadanos que el Parlamento de
Canarias ha aprobado '1 )'O. en :ao:dlbft del Rey. y de acuerdo
con lo que .. _bleoe en el artIouIo 11.7 del EBtatnlo de Aula-

· n~ta, Promulgo .. y ordeno la pubUcacl6n de la siguiente by:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo U del Estatuto de' AutollOmfa de Canartas pre
vé la creación por Ley del Parl&lllOJllo Canario de un Orga
nismo de carict.er OODSUltJvO que cUctamlDe80bre la ad~cua
doln al _Jo Eatatuto ele loo Proyecloo o Proposiciones de
Ley que se IOmeUD al Parlamento, uf COJDO sobre las reskln tes
materleec¡ue determine IU Ley ele croaeI6n.

Se oonnaura de, uta manera UD 6rp,no de, cI1mensión refle
xiva y raclonalizadora. ¡n:inc1palmenle d1rlgldo a velar por la
correcta interpretac.lón del bloque oonaUtucional en su aQUca
ción a Canariu pero que no a¡ota en tal func::.ón su contenido,
sino que puede ademu aervtr de.· apoyo tm el quehacer admi
nistrativo ordinario .. tra'ri8 de na lutdol t6cnlooe sobre los
temas que 88 le planteen, desde una perspectiva que, por ale·
lada de la linea e1ecutiva, es suaoeptlble de aprenender Jos
problemas oon la mayor profundidad derivada del desapasio
namiento de la peU6n dlana.

Esta doble liD.. de actuación requiere unas condiciones de
Imparciallclad, y obletlvlclad que 8610 pueden con.eculne por
medio de una aut6DUcaautOllOJlÜ& del Consejo en su orga
nlzacJóD y. fundaD.miento. De .ah! que .. ,arantlce la Inde·
pendencia de loe Conseleros por lD4d1o de un procedimiento
de ..lección que ~I& """ notablementa en la decisIón del
Parlamento. _ m&yorla reforzada, al objetO de evitar que
prevalezca despropordon9.damente una fuerza poUtlca sobre las
demás. Se con-ara, por tanto, el 1lI1tema electivo de los miem·
bros del Conse10, incluso a efeotoe de 101 caraos internos. como
reOelo del orden democriUco' que Impone la Constituci6n y
para huir de las Impllcaclones del listema de miembros pero
manentes y natos que. de alrin modo, puedan oetrtficar la
doctrina del Consejo, obIItaeullzando su adaptación a nuevas
Uneas poUUcas, 0- 8t.¡nifiquen tnatrU.mentoe. de recorte de ,in
dependencia al aportar orlentactcmee de otfU Instituciones.

La naturaleza de, qua de cxmlulta lurfdlca cuaUtlcada.
excluyente de cualq-uier valoración de oportunidad. reserva la
posIbilidad de ser mlambros del Consejo • loa lurlstas de reoo
nocida talla ., trayectoria que, una· vez designados, gozaD de
inamovtUdad absoluta durante· -el tiempo dedesempe'fto del car
go, como garantía aAedida di 1. Ubertad c1entíflco·Juridiea del
6rgano consultivo.

La autonomía tunelonal tiene sus mAxlmas expresJones en
la elaboración del Reglamento del Consejo Consultivo. en la
elaboración y gestiOn de I\UI prelUpuestos. que se Integra como
una, secc:l.6n en 101 Pre8upu..toa Generales de 1& Comunid9.d
Aut6noma. y en l....lecclOD: J, dejtep.d8J1C'1a i!e SUI funcionarios
m's· cualificados, 101 Letrados, ·cuYO· cuerpo ae. crea con el re·

,conocimfento de su ~1idaden el marco de la. función pú
blica de la Comunidad Autónoma.

En cuanto s, las atribUCiones, .. ba procurado reductr la in·
tervención preoeptlft del Consejo Consulttvo a los amltes Im
prescindibles con la intención de no Interferir la necesaria

·8giUdad de la :Administración activa ni producir indirectamen
te una dilución de responsabUldad en los órganos llamados a
resolver 1811 cuestiones adminlstrBttvae. Se parte de que, íanto
'el Gobierno como el Parlamento de la Comunidad Aut6noma.
:cuentan oon sus servicIos juridicos internos desUnados a dar
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('CSPI¡l:'~t..S por via del asesoram;ento t~ la mayoría de las cues
tiOlirs. pero ello no impidf" que facultativa.i.nente pueda solicitar
se el pareCf'r del Consejo por conducto y en los términcJ que
se expre"'l.n en el articulado, como vehículo de reforzamiento
jurid:co de la~ decisiones de mayor trascendencia.

El c"tl.alogo concreto d~ eunsuitas preceptivas responde, por
una parte, al manrfato estatutario de velar por la adecuación
al Estatuto de 109 Proyectos y Proposictones de Ley, y por otra.
a la detpn~a del orden Institucion_1 canario, combinando ambos
criteri<r con idea de no perjudicar el dinamismo normativo y
de evitar ~imu~taneamenteQue una poco meditada profusión de
dispo-,;iciones altere el marco institucional bé.qico de la Comuni
dad AutÓnoma-. La denuncia de su omisión, además, conlleva
la obliga.... ión de recabarlos en los términos que se prevén en
el articulado.

El caract.er obligatorio para las Comunidades Autónomas del
dictamen del Consejo de Estado en los casos a que se refiere
por remisión el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, Se constituye en causa directa de la cláusula de cautela,
en cuya virtud al Consejo Consultivo de Canarias le está Ve
dado emitir su dictamen en los supuestos en que según las
Leyes sea prec-eptiva la consulta al Consejo de Estado, Con ello
se rehuyen potenciales polémicas doctrinales s~n relevancia prác
tica que pueúen llevar' a la confusión y a la incertidumbre a
los administradores y administrados canarios a la par de pro
vocar conflictos con el Alto Cuerpo Consultivo reconocido en
la Constitución.

Por lo que atañe a· los aspecto. relacionados con el per
sonal, el Consejo Consultivo, con la salvedad del cuerpo de
Letrados, habrá. de servirse de los funcionarios de la Adm1~

nistración de la ComunIdad Autónoma que sean adscritos al
mismo de acuerdo con su plantilla orgánica.

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales
Artículo 1

l. El Conse}o Consultivo de Canarias e8 el órgano de la
Comunidad Autónoma encargado de dictaminar sobre la adecua.
ción al. Estatuto de Autonomfa de los Proyectos O Proposiciones
de Ley que se sometan al Parlamento. aaf como sobre las re8~
tante~ materias que se determinan en esta Ley, velando en el
ejercicio de sus fundones por la observancia de 1& Constitu~

ción, ,del Estatuto de Autonomfa y del resto del ordenantiento
jurfdico.

2. El Consejo Consultivo elerce sus funciones con autonomfa
orgánica y funciona! para garantizar su obJetividad e inde
pendencia. Elaborará el Proyecto de su Presupuesto, que figu·
rará como una sección dentro de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma.

Arttculo 2

El Consejo Consultivo gozará de los honores que le corre..
pondan con arreglo a 181 normas aplicables, su sede se fila
en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.

Articulo 3

1. La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando
en esta Ley asf se establezca y facultativa en 108 demás casos.

2. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vincu·
lar.tes y se fundamentarán en el ordenamiento Jurídico sin que
puedan contener valoraciones de oportunIdad o conVeniencia.

3. El Conselo Consultivo no podrá dictaminar, y deberá ahs
tenerse, en aquellos w.untos que por imperativo de la normativa
general requieran el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

TITULO II

Miembros
Articulo 4

. 1. El Consejo Consultivo de Canarias está. lIltegrado por
ClOCO miembros nombrados por el Prer,idente de la Comunidad
A utónoma, tres a propu(O,sta del Parl3-mento de Canarias por
mayoría de tres quintos de sua miembros, y los dos restantes
por el Gobierno de Canarias, entre turistas de reconocida com
petencia y prestigio COn mAs de diez aftos de ejercicio pro-
fesional. .

. 2. Los miembros del Consejo serán nombrados por un pe~
nodo de cuatro años y podrán ser reelegidos.

Artículo :5

1. Los m:~mbros del Consejo Consultivo sernn indepen~
dientes e inamovibles en el e1ercicio de su cargo.

2: Los funcionarios de la ComunIdad Autónoma que accedan
a dicho cargo. quedarán en situación de excedencia especial o
SItuación aSimIlada.

'3. Sus miembros tendrán derecho a las remuneraciones que
para tal fln se consignen en los Presupuestos Generales de la
ComunlJad Autónoma.

i\rticu/o fJ

1. L~ condición de miembro del Consejo es incompatible
con t()d u mandato representatIvo, cuaJqu:er cargo politico o

ólJrni;;istralivo, el jesempeño de funciones directivas en un
partido pe lítico o en un sindicato y el empleo al servicio de los
mismos, el ejercicIO de las carreras i udicial y flscal y cualquier
a~ tivldad profeslOnal o mercantil, salvo la docente 8 investi·
g,~¡dora no remunerada.

a. Si en el plazo de diez días desde la designación el Con
selero docto en quien concurra causa de incompaUbiladad no
cesare en ésta. se entenderá que no acepta el cargo y se proce~

denl a una nueva designación.

1', rticulo .,

1. Los miebros del Consejo Consultivo de Canarias cesan
¡:,or alguna de las siguientes causas:

al Renuncia.
b) Expiración del plazo ..le su nombramiento.
el lncompat:billdad so"'revenida.
dl Incumplimiento de sus funciones.
e) Incapacidad declaraca por se..ltencla firme.
n Condena por demo doloso en virtud de sentencia firme.

2. El cese erá decrefado por el PresUente de la Comunidad
Autónoma. En los .;asos 'revistos bajo los' epígrafes el y d)
del apartado antenor se requ 'rirA acuerdo favorable del Con~
sejo por mayoría absoluta de sus miebros y la audiencia del
interesado.

3. Las vacantes, incluida la de fallecimiento, se cubrirán de
COnformidad con el procedimiento establecido en el artículo -V,
apartado 1, ror el tiempo Le mandato que le restara.

t. Sus miembros podrán ser suspendidos en el ejercicio de
sus funcion8R por el Presidente de 1&. Comunidad Autónoma.
a propuesta del Conse~o por mayoria absoluta en caso de proce
s3Illiento. o por el tiempo indispensable para resolver sobre la
concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en
el apartado 1 de este articulo.

)\ rttculo 8.

1. El Presidente del Consejo Consultivo de Canarias SRra
r\egido de entre sus miembros, por mayoria absoluta y me
r iante votación secreta, proponiéndose su nombramiento al
}'resldente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. SI l1(l se alcanzase la mRY"oMa absoluta se procede,·. a
lina nueva votación, resultando elegido quién obtuviera mayor
J umero de votos. En caso de empate se procederá a una nueva
\\}tación y de repetirse será 1esignado el de mayor edad.

3. El mandato del Presid~nte del Consejo Consultivo tendrá
lina duración de cuatro años, a cuyo término podrá ser reeJe
f:. ido por una sola vez.

4. En caso de vacante, aU'3encia o enfermedad. el miembro
l~lás antiguo o, en su defecto, de mayor edad, sustituiré. al
Presidente hasta Que se proceda a una nueva elección o cese la
Cd,usa de la sustitución.

Articulo 9.

El Presidente del Consejo ostentará su rp.presenlación a todos
los efectos y tendrá tratamiento de Excelencia.

TITULO III

Compf'tencia y funcionamiento.

Articulo 10.

Será preceptivo el dictámen previo en los siguientes ca."os:

1. Reforma dél Estatuto de AutonomÍ&.
2. Proyectos de Decreto:i legislativos.
3. Anteproyectos y Proposiciones de Ley sobre las materlas

siguientes:

al Organización, régimen y funcion'3;miento de las institu
ciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma.

b) Normas electorales autonómicas.
c) Designación de Senadores representantes de la Comunidad

Autónoma.
d) Régimen jurídico de lE!. Administradón Canaria y de sus

fanciones.
e) Cabildos Insulares.
f) Régimen Local.
g) ProcedimIento administrativo derivado de las especiali-

dades canarias.
h) Consejo Consultivo de Canarifls.
D Régimen EcotLómlco·Frscal de Canarias.
jJ Rt'>g' m!::n juridica del Patrimonio de la ComUlúd9.d Autó-

r;oma.
k) f'ondo de Solldarir1ad Interinsular.
J) Cu.e.lql1ier otra que afocte el marco institucional básico

de la Comunidad Autónoma o Imphque el ejercicio de la fa
c.ultad que a la Comunidad ofrece el párrafo segundo de la
J.),3pcsic ,ón transitoria Tercera del Estatuto de Autonom~a.

4. R~cursos de incanstitucionalidad y conflictos de compe
tencias ante el TribuJ1al Constituciona1.

5. Convenios o Acuerdus de cooperación con otras Comu
nidades Autónomas.
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e.. Transacciones ludlciales o extraj udiel.I•• sobre los de
rechos del Patrimonio rt. la Comuoidetd Autónoma. 881 como el
someUmiento a arbitraje que se SU!9Clte respecto de lo. mismos.

7. Reclamaciones que en concepto de Indemnización.de dllflos
'1 perjuicios se tormuleD ante el Gobierno de canaMu.

8. Interpretación. modificación. resolución., nulldad de los
contratOs admJnlstratlvos'y concesiones cuando se formule cpo
sici6n por el contratista o concesionario y &Ii 10 dispongan los
normas apllcs bies

9. Cualquier otro asunto en que por precepto legal haya
de consultarse al Consejo.

A rUculo 11.

1. El dictamen a que se refiere el articulo anterior será reca"
bado por el Presidente del Gobierno o del P~rlamento. según
los casos.

2. SI el Gobierno, dos Grupos Parlamentarios o la décima
parte de los Diputados denunciaran la omisión del preceptivo
dlctámen del Consejo en cualquiera de loa 8upuestos previstos
en el articulo anter:lor. tal dlctamell deberi aer recabada de
acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

3. Se recab8ri' taualmente el dictamen cuando un Cabildo
Insular. al ejercitar la inic1ativa ,legislativa que.Je reconoce el
Estatuto, considere preceptivo el informe del Lonsejo Consul·
tivo, o cuando estime dane el supuesto previsto en el articu
lo 10, apartado 3, letra el, de ~sta Ley.

A rttculo J2.

Las· Presidentes del Gobierno y del Parlamento podrán re('8
bar del Conll8lo Consultivo dictamen en aqu~lIos casos en que
éste no lOa preceptivo.

Arttculo JS.

t. tu deliberadonE"s y acuerdos del Consejo precisarán para
su validez la presencIa del Presidente o de quien legalmente
le sustituya. de un númaro de miembros que, ron el anterior.
constituyan mayoria absoluta y de la del Secretario general o
quIen haaa sUJ veces. .

2. Los acuerdos se adoptarAn por mayona absoluta de los
miembros que componen el Consejo. En ouo de empate deci
dirá el Presidente con sU voto de calidad.

3. Quienes d1acrepe:n del acuerdo mayoritario podrán for
mul_ar, dentro del plazo que regIamentartamente se determine.
voto ·parttcular por escrito, que se inoorporari al dictamen.

4. Los miembros del Consejo se inhibh'á.n de conocer aque
llos a.'Suntos de caracter particular. tanto en los que hubieren
intervenido directamente como en los que hayan participado o
inter~sen a familiares dentro del segundo grado civil de con
sanguinidad o afinidad.

Articulo 14.

1. El Presidente oonvoca y rteslde las sesiones. fiia el orden
del dia, oStenta la Jefatura de Personal.y de las dependencias
del CoI1SldjO, adoptando las medidas precisas para su funciona-
miento. _

2. Corresponde al Presidente del Consejo t.utoriz8r los gas
.tos e inten~sar del Consejero de Hacienda los correspondientes
pagos.

TITULO IV

Procedimiento
A rttculo J5.

1. El Consejo Con8ultivo deberá evacuar laa consultas en
el plazo de un mes desd3 la recepción de la correspondiente
soUcitud de dictamen, transcurrido el cual se entenden\ no exis
te obJedÓD a la cuestión formulada.

2. Cuando en la orden de remisión de loa expedientes se
haga constar la ur,encta del dictamen, el pluo mix1mo para
su de$pacho ser' de quince dias, salvo que el. Presidente del
Gobierno o del Parlamento, en su caso. fijaren otro inferior'
(y suficiente). .

Arttculo J4.

En los recursos de inconstitucionalidad y en los· conflictos
positivos de competencia conStitucional podrá lO11cuarse el dic
tamen simulh\netln1.ente a que sean adoptados ll, acuerdos de
interposición o de requerimiento al Gobierno de la nación, res
pectivamente.

A rttculo 17.

1. Deberé facUit&rse al Consejo Consultivo cuanta documen
taCión precise para dictaminar en relación con las cuesUones
planteadas. . . .

2. Si eaUmare-lDoompleta la documentaclóD. podrá solicitar
del órgano consultante que se le dé traslado ~e la que falte.
interrumpiéndose el plazo prevjs.to en el articulo 15 basta que
se cumplimente tal IOUcltud. sin lo cual no se entenderá efec
tuado el trámite d.e CODf:lulta.

Articulo 18.

EmJtido un -dictamen por el Consejo Consultivo sobre un
asunto, preceptiva o facultativamente, no podrá informar ju
ridicamente sobre el mismo ningan otro Cuerpo u Organo de
la Comunidad Autónoma.

TITULO V

Personal
Artit7ulo 19.

1. El Con<;E'jo Con'H,Jl!ivo eslará asistido por un Cuerpo de
Letrad()s seJe<ciol'EVi"", por concur~o oposición, que desempctJa.
rán las runcion~s de estudio, preparación y redacción de los
proyectos de dictamen sobre los. asuntos sometidos a consulta
del Cor,seio &1 como aquellas que. siendo adecuadas a su ca
rácter, se determlner. regia..1entartament6.

2. El Consejo ConsultiVO elé.lrá entre los Letrados un Secn
tario general que seré nombrado por el· Presidente, ostentando
la Jefatura del Personal del Conselo, sin perjuicio de las fa-
cultades del PreRlden...· •

3. Los Letrados tendrán las Incompatibilidades establecidas
con carácter general para los funcionari08de la Administración
Civil del EstadC"l y no podrán ejercer profeslóD alguna, salvo j)Or
10 que respect.a a las funciones de carActer d"csÉlite. que serán
compatibles cuando no perl udlquen al buen servIcio del Con.
sejO, siempre previa autorización de su Pre6idente.

Arttculo 20.

El resto de las plazas de ~rsonal serán cubiertas por fUn·
cionarios de la Administración de la Comunld.ad Autónoma,
de acuerdo con la plantilla que el Conselo Consultivo proponga
al Gobierno. .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-EI Consejo Consultivo dispondrá de tres Letrados
hasta tanto el Gobierno, a propuesta de aquél. establezca la
respectiva plantilla orgánica.

Segunda.-EI réaimen jUridl00 del Cu~ de Letrados re
oonocerá sus especialidades en el marco de·la Ley de la Fun
ción Pública de la Comunidad Autónoma.

~

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Ha.sta treinta cUas despu6s de la oonstituciOn del
Consélo no empezaré. a discurrtPo-eI plazo a que se refiere el
articulo 15, apartado 1.

Segunda.-Mientras no estén eubi8l1as las plazas de Letra·
dos seré.n desempeftadas por· funcionarios oon Ululo de Licen
ciadoen Derecho, sin que ello putdallr considerado como
mérito en las bases del ooncurlO-oposlci6n a que S8 refiere el
articulo 19 de esta Ley.

Teroera.-En el primer ooncurso-oposición para la selección
de Letrados, el Consejo Consultivo en pleno actuará constituido
en Tribunal OIllificador.

Cuarta.-El Gobierno de Canarias babtUtará los créditos neo
cesarios para el funcionamiento del Consejo Consultivo hasla
que éste disponga de &u propIa sección en el estado de gastos de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Quinta.-El Conseio Consultivo convocará c:mcurso-oposición
pElra -cubrir las plazas ~de Letrado en el plaz~ más breve posible.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-L& proruelJt& a que se refiere el art1culo <t, aparo
tado 1, se elevará a Presidente de la Comunidad Autónoma en
el plazo de' dOl D18Iea deede la entrada en vigor de esta Ley.

Segunda.-EI Gobierno. a propuesta del Consejo Consultivo,
aprobará el Reglamento de desarrollo y ejecución de la pre
sente Ley, oonforme a los principios de la misma.

Tercera.-Le. presente Ley entraré. en vigor al día siguiente
de su publicación en el _BoleUn Oficial de la Comunidad Aut6~

noma de Canarias_o

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de
aplicación esta Ley cooperen a su eumpllJll\ento, y que -¡os Tri
bunales y autoridades a los que oorrelponda la hagan cumplir
~ Palmas de Gran Canaria. O de Jullo de 19M.

El Pruldente del Gobierno,
JERONIMO SAAVEDRA ACEV EDO

(-Solettn orteial de la Comuntdad Autónoma de Cana·rtQs"
número '1'1, de 3 de -:iQo.to de J984.)

EXTREMADURA
19931 RESOLUCION de 17 d.'/ullo d. 1"', del S.,vicio

Territork2.1 de lndultria y BMrgto tU Badajoz, por
la que .. autoriza el .atablecfmten~J lis la in.sta·
klck.n eUctrtca que le c'to.

Vllt.o el eXPediente incoado -ftn este Servido Territorial de
Industria , Ener,1a 8 pett016n de _Ibel'duelQ, S. A.-. 000 domi
cilio en· Pertocliata Sánchez Asensio, 1, Céceree l ~n soltcitud de
autorización y declaración en concreto de dtilioad pública pare
la instalación eléOtrica que se rese:fta a continuación, y cum-


