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Corresponde áI Consejo de la Junta, a propuesta de la Conseje

ría de Economía, la determinación de las- condicione! y demás
características de las oreraciones señaladas en el apartado anterior.
La Consejería de Hacienda. en representaeióMde la Comunidad
Autónoma, formalizará las operaciones de crédito y 18., emisiones
de deuda que se concu:rten.

La ConsejeIia d;: Hacienda dará cuenta a la Comisión de
Economía; Hacienda '" Presupuestos del· Parlamento de todas las
operaciones que se realicen al amparo de lasaut'il'izaciones
concedidas en el presente aniculo.

Art. 24. l. Duranie el ejerciciO'de 1983 el consejo de la Junta
podrá elevar las tasas , exa,?iones para~les correspondientes a
los servicios transfendas en la misma cuantía en que resultaren
incrementadas por las disposiciones de la Administración Central.

2. Los precios de los servicios que se vienen prestando en 10&
distintos centlOs transferidos podrán ser acomodados por el Conse
jo de la Junta en la cuantía necesaria para mantener al nivel dé
pres~ción !Íe tAles servicios en función de los respectivos costos de
funclOnanuento. .

. DISPOSICIONES ADICIONALES

Primeca.-Las dotaClOnes presupuestariu de la _ ·14
Parlamento Gallego... se librarán eft Iinne j periódicamente á
nombre del mismo, a medida que éste lo reqwera. y DO estarill
sujetas a justificación alguna ante el Gobierno.

Segunda._En el Proyecto de Ley de Presupuestos para el aiIo
1984 se unirán los Presupuestos de las Diputaciones Provinciales
de Galicia. .

DISPOSICIONES TRANSITOiUAS'''

Primera.-La presente Ley será de aplicacióD a lOs OraaniSDioa
'"utónomos que puedan crearse y a su correspOndiente presupues.
to..que exigirá para su efectividad la debida aprob&ción parlamen-
tana.. -

Segunda.-Mientras el Parlamento de Galicia no lesisle SObre la
matena se aplicará cornQ supletoria la legislaciónc:tel Estado.

DISPOSIClON ANAL

Se autoriza al bepenamento de Emnnmia para que efectúe ...
las secciones. del Presupuesto de Gastos de la Comun.idad las
adaptacIones técnicas que sean necesarias como consecuencia de
...orpnizaciones administrativas, con el fin de crear !lía seeciones,
'iervIcIos y co~ptos p¡:es.upuestarioa qu;e sea preciso, y autorizar
'as ~nsferencIaS de CrOOIto correspondientes. EItaI operaciones,
en nIngún caso, darán lugar a un incremento de crédito dentro del
presupuesto.

De todas ellas se IDfonnari a la Comisió.. de Emnomía,
Hacienda y Presupuestos. '-

SantillllO de Compostela, 15 de julio de 1983.-<ierardo FernAn
dez A.Ibor, Presidente.-1.498.
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876 LEY de Q de diCiembre de 198J. r;.gllladura del
Consejo t~esur de RTVE en GaJicia.

El articulo 34.1 del Estatuto de Autonomia· para GalK:la
l.'stablece la competenCla de la Comunidad Autónoma gallega para
el'desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión
~ televisión en los términos y casos establecidos en el Estatuto de
la Radio y la TelevisiólL ASimismo. el artículo 34.3 )' la disposición
lranSltoria sexta del Estatuto de I\utonomia señalan que la Comu·
nidad Autónoma podrá regular. crear y' mantener su propia
televisión. radio y prensa y que. hasta la puesta en funcionamiento
efectivo del tercer canal de televisión. RTVE habrá de articular. a
lra\'es de su organización en Galicia. _un régimen transitorio de
programación específica para el temtono de Gahcia que Televisión
Española emitirá por la Segunda Cadena.

Por otra parte. el vigente Estatuto de la Radio }' la Televisión
~stableceen el artículo 14.2 Que cada Comunidad habrá de tener un
Consejo o\sesor. nombrado por el Gobierno de la Comunidad
\utónoma y Que tendra una composiCión determinada por Le)',

Este Consejo '\sesor ofrece una doble vertiente: U na. en cuanto
quc es representante de los mtereses de la ComuDldad ~utonoma

en RTVE. y ~tra; en cuanto se constutuye, en órgano asesor del
Delegado terntonal de RTVE en la Comumdad -\.utónoma: pero
a la vez. es un órgano deSignado por la propia Comunidad.
reoresentatlvo de sus Intereses, \' tal potestad de nombramiento
lleva implicltas ciertas faculladés normativas que respecto a el
i..'orresponden a la ComUnidad '\utónoma en cuanto el Consejo es
un órgano mtegrador ~ ..:auce de partiCipaCión dentro del marco del
E.statuto de la Radio) la lelevislón. .
. En consecuenCia, la presente Le) regula la compctslclón ,. las
tunclOnes del Consejo '\sesor de- RTVE en Gahela. .

Por dichas razones. el Parlamento de GalicIa aprobó )' va dé
eonformidad con el articulo 13.°, 2, del Estatuto de Galiciay l:o..
el artieuio 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la
Xunta y de'su Presidente., vengo en promulgar. en nombre etel Key.
la Ley regutadoJ:ll'del Consejo '\.sesor de RTvE en Gaficia. -., .'

nPITULÓ PRIMERO ...

Amblto de apllcael6a

"rticulo 1.0 . De acuerdo con lo establecido en el articulo 34.1
del ESUltuto de l\utonomía para Galicia y en el artículo 14.2 del
Estatuto de la Radio Yla Televisión. se crea. con esta denomlDa...
ción oficial a todos los efectos. el Consejo Asesor de Radio )'
Televisión Española en GaliCla. que se regiril por los preceptos
contenidos en esta ley,

C..PITULQ 11

Fundo"
<\11, 2.° El Consejo -\sesor tierie fas siguientes funCIOnes:
a) Asesorar al Delegado telTltorial de RTVE sobre la propues

ta de programacIÓn específica y de horario de la rad'lo } la
televisión en Galíci1l.. que éste habrá de elevar al Director general
de la Radio y la Televisión. de acuerdo con el artículo 15 det
Estatuto de la Radio y la Televisión. las recomendaCIOnes del
Consejo Asesor acompañarán. en todo caso. 'a la propuesta que el
Delegado tenitorial eleve al Director general de RTVE.

b)· Estudiar Y formular las reeomendaciones sobre las necesi
dades y Cll¡l8cidades de Galicia para alcanzar la adecuada descentrali
zación de los servicios. de radio )" televisión ~ en especial de l.
Sociedad estatal Radio Cadena Española (ReE). conforme a lo
establecido en el artlculo 14.2 del Estatuto de la RadiO \ la
Televisión. , '

c) Hacer negar al Consejo de ~dministraclón de RTVE. a
través del ODelegado temtorial. los cnterios de asesoramiento que.
dentro de su competencia. sean considerados ldóneos para que se
apliquen en el ámbito de la Comunidad .o\.utónoma los derechos
reconocidos en los articulos 8 y 24 del Estatuto.de RTVE

d) Conocer con la antelación sufiCiente -para poder' formular
observaciones los planes ansales de trabaJo. los anteproyectos de
presupuestos y las Mernortas anuales de RTVE en Gahcl3 y de SU5,
Sociedades. ...

e) Emitir parecer al Director general de RTVE en lo concer
niente al nombramiento del Delegado territorial de RadlO TeleVi-
sión Española en Galicia .

O Asesorar y aSistir directamente al Delegado territortal de
~TVE en todas cuantas cuestIOnes ef«ten a la recepclon )
cobertura en Galicia de (os programas que Se emitan. aSI como la
financiación de los mismos. )'. en general. a todas las cuestiones
relativas a Jas competencias que le son propias.

g) Infonnar al Delegado temtorial sobre el,cumphmlento en
la programacion de los pnnciplos establecidos en el artículo 4 del
Estatuto de la Radio}' la TeleviSión. así como sobre la correcta

, ejecución de las resolUCIOnes }' acuerdos a los que pueda dar lugar
la aplicación del apartado a I de este artículo. ' '

h. Emitir 'parecer antes del nombramiento de los representan- '
tes que correspondan a fa Comumdad Autónoma de Galicla en los
ConsejOS "seso... de RNE RCE y TVE. conforme a lo preceptua
do en el artículo 9 de' ~statuto de la RadIO y la Televislon,

1) Elevar al Consejo de Administración de RTVE. a través del
Delegado temtonal en Galicia, o con su conOCimiento. las reco
mendaciones que- estllne oportunas en defensa de los tntereses de
la Comunidad Autonoma.

:'\rt. 3.° El Consejo .o\.sesor de RTVE en Gallela mformara )o
asesorará al Delegado terntonal, SIn perjuiCIO de lo establecido en
el Estatuto de la RadIO )- la Te1evlslÓll sobre;

a) La composición} modificación di ras plantillas de personal
de RTVE en Gahcla.·

b) Los critenos de 'SelecCión de personal. basados en prinCipiOS
de ignaldad. capacidad y méntos.

c).. Los cntenos de adscnpclón de desuno) la regúlaclón de las
condiCiones de traspaso o traslado de personal. cuando estai,
arecten a la plantilla de RTVE en Galici.. "

"rt, 4° El ConsejO "seso, de RTVE en Galicia adoptará loo .
procedimientos adecuados para conocer el estado de los serVICIOl
> será Informado' de la oPlOlón de los usuarios de RTVE en el

_ámbito temtonal de la ComuDldad Autónoma gallega. . .'
"rt. 5." El ConsejO "sesor. por medio de su Presidenle. puede .

ser mtonnado. por los organos y persona.. competentes. eX la
cuesUones relaCIonadas con los asunlO$ sometidos a su consIdera-
Clon }' estudiO. -

"rt. bO 1 El ConseJo Aseso' de RTVE eft Gahcla 1_
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como función específica el estudio) ~gUJmlenlode RTVE por lo
que le refiere a laadecuaclon al régimen ButoDomlCO.

;- 2. Aumlsmo. elaborará anualmente una oM.emona que recoja
108 acuerdos adoptados. la Situación de los medios y las acl uaClOnes
que el Ente Público RTVE hubIera llevado a cabo en Gahcla Es",
Memona será elevada al Parlamento de Galicla. a ~H Xunta de
Galic18 y al Delepdo temtonal de RTVE.

('"PITULO III

Fi.....i8<ióIl
"rt. 7.° 1. El ('onse)O "sesor tOrmulara a través del Delega

do territorial de RTVE en Galica y para que se con"dere su
.nclu.ión en el preaupuesto del Ente Público RTVE. la relacIón de
las partidas necesarias pera atend(r a su funCionamiento.

2. El _upue.to de la ('omun"lad "utónoma gallega ,ncluirá
las partidas _rias para cuOOr 101 ....IOS que no sean finanCia
dos por el _upuesto de RTVE.

('APITULO IV

ComposicléA y ftInclonamiento
Art. 8.° L. El Consejo "sesor de RTVE en Galicia constara

de 13 miembros. designados por el Parlamento de Galicia. teniendo
en cuenta la representación de todos los Grupos Parlamentarios. y
nombrados por la Xunta para la Leg,.latura correspondiente.

La designación se hara en proporcIÓn al número de Diputados
de cada Grupo Parlamentano. 5egúnla relación de cocientes y el
cómputo de restoS. de acuerdo con el sistema de mayor medida
sobre el total de los miembros del Parlamento. .

Una vez acabada la legislatura, el Consejo 4sesor cesante
continuará sus funciones hasta que. kJs nuevos miembros tomen
posesión del cargo.

2. SI se prodUjesen vacantes.· se cubrirán de acuerdo con lo
establecido en.el apartado 1 de este articulo y. por el tiempo que
quede de mandato. " ", _

3. la condición de miembro del CdnseJo -'\sesor es incompati
ble ~n ~ualQuier VinculaCión directa o mdJrecta a empresas
pubhcnanas. empresas de producción de. programas filmados.
radiofóni~s o re~stTados en magnetoscopIOs. casas discográficas
o a cualqUier entidad relaCIOnada con el sumlDlstro o dotación de
material. o programas a RTVE· y sus socledades.~También. es
IDcompatlble con todo 'tIpo de prestación de serVICIOS o relaCión
laboral en RTVE y sus SOCIedades. '. .

.. 4. La Incompatibilidad de los nuembros será apreciada por
mayoría absoluta del Parlamento.

. Art. 9.~ 1. El Consejo -'\sesor elegirá de entre sus miembros
a un Presidente y a un VicepreSidente por el período de un año.
Para su elección. cada miembro del Consejo -'\sesor escribirá un
~Io nombre en una oapeieta. )- saldrán elegIdos Presidente y
Vu.'eprestdente, POI oroen oe voto. los dos que obtUVieran mayor
número de ellos.

2. El PJ::esiden~e ostenta la representación legal del Consejo
Asesor. ELVu::epresldente lo sustitUirá. a todos los efectos. en caso
de vacante, ausencia o enfennedad.
. 3. También .el Consejo I\sesor elegIrá por mayoría un Secreta

no. con las funcJOnes propias del cargo.
Art.IO, . L El Consejo Asesor sera convocado por el PreSIden

te,. bien a lblCUltIva propIa. o a petición de una tercera parte de sus
ml""}bros. o del IJelegado territorial de RTVE. El ('onsejo Asesor
habrá, cuando menos con carácter ordinario. de reunirse una vez
cada tres meses; las sesiones y reuniones del Consejo Asesor se
efectuarán don~~ es~ el do~~cpio de la organizacié!n territorial de
RTVE en Gabcla. SID J)eIJUIC10 de Que por propia decisión del
Consejo puedan celebrarse con carácter circunstancial en cualquier
otro 1lWU' de la-.comunidad Autónoma.

2. La convocatoria habrá de hacerse. cuaodo menos con
·cuarenta y ocho horas.de antelación, salvo por causas excepCiona
les, y se hará constar el lugar. la fecha, la hora" también el orden
del dí~, que sólo podra ser modificado por 'Ia voluntad de la
mayona de los miembros del Consejo.

.Art. 1L 1. El Consejo Asesor quedará válidamente consti
tUido en pnm~raconv~toriacuando estén presentes la mitad más
uno .de sus miembros. mcluyendo el Presidente o Quien haga sus
funcl~nes. En segunda convocatoria. Que tendrá lupr después de
velOtlCU8~rO horas. q.uedará válidamente constituido fuese cual
fuese el numero de asistentes. Cada sesión comenzará con la lectura
del orden del día a cargo del Secretario y con la aprobación. SI
procede. del lleta de la sesíón anterior.

2. Salvo en los casos establecidos especificamente en esta Le)'
los acuerdos ~n tomadQS por-mayoría. En caso de empate. docidirá
el voto de qUIen presida. . , .

Art. 12. ~ ~s tesJones d.el Conseja Asesor podrá aSistir el
Delegado temtonal de RTVE. con voz pero Sto voto.

-'\rt. 13. En tamo no sean aprobadas las partidas presupuesta
nas a las que hace referenCIa el articulo 7 o se habilitarán los
credltos precIsos para el funCIonamiento del Consejo Asesor.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Pnmera.-EI Consejo -\sesor se constituirá en el plazo máXimo
de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

5egunda.-En el plazo maxlmo de tres meses..a partir de la
constitución del Consejo .o\sesor la Xunta de <Jalicla. a propuesta
del propiO ConseJo. aprobará -el Reglamento de ejecución y
desarrollo de la presente Le}. .

santiago de Compostela. q de diCIembre de I Q83.-Gerardo
Fernández Albor. Presidente. . . :

(dloÚ!f¡" O/kUIJ~ GGJlcl4» minuro ,!S. d€ 3 • agosto. 1984;

LEY ti. 19 de diciembre de N83 de Actw.u:ión
lft1ertSiva en las ParroquUJS Rurales. .

El Eatal1l~ de Alltonomía contempla en sus artículos 27.2 y
40.3 la poteneJa<:lón de la·ptUTOQU18 rural como núcleo primano de
orpnización colectiva, con bese temtorial, c:aracterístico en la
comunidad 18lleP., .

~~ .este IeDtido una pnmera previsión aconseja que. sin
pet]~Cl~sotras acciones más complejas o de .mayor
""hito . co, cual es la de colll8lallización. ordenaclon rural.
IItItJtuci de la proput parroquia rural y. en defintUva. tas
que respon~ al amplio concepto de ordenación del temtono. se
1iIcuI"'" 110 iDás determinadas actuaciones que al propIO uempo
qlH' tienden ~ oolventar estlmulos puntuales o resolver 'I\uacíones
.... perentonaa delaeotor agrano. sean SUICOPtibles de encuadrarse
en una estratetlia de más amplios borizontes, aportando a ta vez la
múltiple oxperjencJa que sin. duda habrán de generar.

A .... finalidad .. encamUl8Ia presente Ley. de cuya aplicación
cabe esperar un IDlpacto más amplio del que .u Iimítado alcance
inteial pudiera evidenciar.

Por <!icbu razones,.el Parlamento de Galicía apro"" y yo. de
confOrtnldad con el artículo 13,2 del Estal1lto de GaliCI8 y con el
artículo 24 de la Ley 1/1983. de 22 de rebrero reguladora de la
Junta y de .u Presidente. venao en promulgar, .;, nombre del Rey
la Ley de Actuaci6n Intensiva en las Parroquias Rurales.

Artículo 1.0 La jun~ de GaIicia, por medio de la Consejeria
de Agric~tura,Peoca y Alimentación y con la J"lrl:Ícipación de otras
Consej~ en lo que aIilcte a .us competel1CUlS, llevara a cabo. en
los ténninoII oe/lalados en. esta Ley, actuaciones intensivas en
ptUTOQU18S rurales.

Art. 2.° l. Se en¡iende por actuación in.....síva, a los fines de
la ~nte Ley, el C<J~~to de &CClones e myenlOnes previamente
estudiadas pera apliC8C1ón en cada parroquia rural, teoiendo en
epenta sus pccuJiaridades. .

2. La actuación 'intensiva persigue fundamentalmente las
siguientes fiMljdsdes:

a) La dotación.y mejora de la ínfi'aestructura y equipamiento
de serviCIOS comumtanos, y la mejora del entorno ecológico y la
calidad de vida de la población rural. _

b! La promoción deexplotaciones agrarias de dimensiones
sufiCIentes y de caraC.teriSUC8S adecuada. en cuaoto a .u estructura
capitalización y CJII8IIización empreaarial. '

Art. 3.° 1. Los programas de actuación intensiva ateoderan
preferentemente a las actividades agrarias para conseguir su moder.
nización y deaarrollo intqrai.

1., I.9s PfOIl'8DU1S de ~tuaci6n intensiva integrarán las acci"
nes .y asi¡nar6iI los medios tendeotes a la consecución de los
_entes objetivos:

. a) Dotación y mej~ de la infraestructura viaria. abasteci
m1ento 4e .aauas y saneamler:tto. equipamiento y servicios comuni
tanos, vlV1eoda rural, electrificación rural y teléfooos.

b) c;oncentraeión parcelaria; concesión de auxilios técoico
eco~ómlcos y financieros para las explotaciones, ordenación de
cul~vos, transformaClón ~n regadíos, cons~ucciones ganaderas,
mejora de samdad pecuana, y aprovechamiento racional de los
recunos forestales.

e) Estimulos a las industrias de elaboración, conservación
transformaC1ón y comercialización de oroductos agrarios. '

d) Prote«ción de la caza y pesca ffuvial, y del paisaje natural.
e) Capac1l8C1ón, promOCIón de la formación profesional y

cultural; promoción de las actividades deportivas, recreativas y de
ocio de la población rural; estimulo y fomeoto de las cooperativas
y demás modalidades asociatívas agrarias..

. Art. 4.° 1. El expediente de actuación intensiva podiá ini-
ciarse: '


