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Disposici6n transitoria primera. 
) 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Parlamento de Andaluefa elegira 
cinco Consejeros miembros de la Camara de Cuentas 
hasta completar el numero de siete previsto en esta Ley. 

Los correspondientes nombramientos seran expedi
dos por el Presidente del Parlamento de Andaluefa. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Transcurridos tres aıios desde el nombramiento de 
estos cinco Consejeros, la Mesa del Parlamento de Anda
luefa procedera, por sorteo, a la designaci6n, entre ellos, 
del que junto con los dos actualmente en ejercicio debe
ran ser objeto de la pr6xima renovaci6n. 

Dicho sorteo se celebrara dentro del cuarto mes ante
rior a aquel en que se cumplan los tres aıios indicados. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «80letin Oficial de la Junta de 
Andaluefaıı. 

Sevilla, 17 de iulio de 1996. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ, 

Presidente 

(Publicada en el "Boletin Oficial de la Junta de Andaluefa" numero 82, 
del jueves 18 de julio de 1996) 

18755 LEY 3/1996, de 17 de julio, por la que se 
modifica la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, 
del Defensor del Pueblo Andaluz. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALuciA 

A todos los que la presente vieren, sabed: 

Que el Parlamento de Andaluefa ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey, y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomıa, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley por la que 
se modifica la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defen
sor del Pueblo Andaluz. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI respeto a las minorıas y el establecimiento de cau
ces para su participaCi6n es una consecuencia del plu
ralismo polıtico contemplado como uno de los valores 
superiores del ordenamiento jurfdico en el estado social 
y democratico de derecho. 

Aunque no exclusivamente, las instituciones parla
mentarias ofrecen el marco mas id6neo para hacer efec
tiva esta concepci6n de la democracia, pues es en ellas 
donde ha de producirse el dialogo poHtico entre quienes 
detentan una posici6n mayoritaria y quienes desde la 
minorfa representan, no obstante, intereses legıtimos 
que nuestro ordenamiento protege y promueve. 

Esta defensa activa del pluralismo ha de extenderse 
tanto a los 6rganos de gobierno de la Camara, como 
de los denominados de extracci6n parlamentaria, tales 
como la instituci6n del Defensor del Pueblo Andaluz. 

La distribuci6n poHtica del Parlamento de Andaluefa, 
en esta V Legislatura, hace conveniente modificar la com
posici6n de la Instituci6n del Defensor del Pueblo Anda
luz, de modo que al ampliarse el numero de sus adjuntos, 

se permita la maxima pluralidad, en cuanto a la presencia 
en la misma de los grupos parlamentarios. 

Ello justifica la reforma de la Ley 9/1983, de 1 de 
diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz que se pro
pone. 

Artıculo unico. 

Los artıculos 5.4 y 8.1 de la Ley 9/1983, de 1 de 
diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, quedan 
redactados de la siguiente manera: 

«Artıculo 5.4 

En los ca sos de muerte, ee se 0 incapacidad tem
poral 0 definitiva del Defensor del Pueblo, y en tanto 
el Parlamento no proceda a una nueva designaci6n, 
desempeıiara sus funciones, interinamente, el 
Adjunto al Defensor del Pueblo que determine la 
Comisi6n de Gobierno Interior y Derechos Huma
nos.)) 

«Artıculo 8.1 

EI Defensor del Pueblo Andaluz estara auxiliado 
por tres Adjuntos, en 10 que podra delegar sus 
funciones.ıı 

Disposici6n adicional. 

Se sustituyentodas las referencias existentes en el 
texto de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor 
del Pueblo Andaluz, a la Comisi6n de Gobierno Interior 
y Peticiones por la de Comisi6n de Gobierno Interior y 
Derecho Humanos. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «80letın Oficial de la Junta de 
Andaluefaıı. . 

Sevilla, 17 de julio de 1996. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ, 

Presidente 

(Publicada en el "Boletin Oficial de la Junta de Andaluefa" numero 82, 
del jueves 18 de julio de 1996) 

18756 LEY 4/1996, de 17 de julio, por la que se 
modifica la Ley 2/1982, d.e 21 de diciembre, 
reguladora del Consejo Asesor de RTVE en 
Andaluefa, modificada por la Ley 4/1987, 
de 14 de abril. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALuciA 

A todos los que la presente vieren, sabed: 

Que el Parlamento de Andaluefa ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey, y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomıa, promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley, por la que 
se modifica la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, regu
ladora del Consejo Asesor de RTVE en Andaluefa, modi
ficada por la Ley 4/1987, de 14 de abril. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

Elrespeto a las minorfas yel establecimiento de cau
ces para su participaci6n es una consecuencia del plu-
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ralismo poHtico contemplado como uno de los valores 
superiores del ordenamiento jurldico en el estado soeial 
y democratico de derecho. 

Aunque no exclusivamente. las instituciones parla
mentarias ofrecen el marco mas id6neo para hacer efec
tiva esta concepei6n de la democraeia. pues es en ellas 
donde ha de producirse el dialogo poHtico entre quienes 
detentan una posici6n mayoritaria y quienes desde la 
minoria representan. no obstante. intereses legltimos 
que nuestro ordenamiento protege y promueve. 

Esta defensa activa del pluralismo ha de extenderse. 
tanto a los 6rganos de gobierno de la camara. como 
de los denominados de extracci6n parlamentaria. tales 
como el Consejo Asesor de RTVE en Andaluda. 

La distribuci6n poHtica del Parlamento de Andaluda. 
en esta V Legislatura. hace conveniente modificar la for
ma de elecci6n del Consejo Asesor de RTVE en Anda
luda. de modo que se permita la maxima pluralidad en 
cuanto a la presencia en la misma de los grupos par
lamentarios. 

Ello justifica la reforma de la Ley 2/1982. de 21 
de diciembre. reguladora del Consejo Asesor de RTVE 
en Andaluda. modificada por la Ley 4/1987. de 14 de 
abril. que propone. 

Artlculo unico. 

Se modifica el segundo parrafo del punto uno del 
artlculo 7.° de la Ley 2/1982. de 21 de diciembre. regu
ladora del Consejo Asesor de RTVE en Andaluda. modi
ficado por la Ley 4/1987. de 14 de abril. que queda 
redactado de la siguiente manera: 

«Todos los grupos parlamentarios del Parlamen
to de Andaluda. con excepci6n del Grupo Mixto. 
tienen derecho. como mlnimo. a que uno de los 
miembros elegidos proceda de su propuesta. En 
caso de que ello no fuera posible. con arreglo a 
criterios de proporcionalidad pura. cedera un pues
to la propuesta que teniendo ya asegurada la elec
ei6n de un Consejero. hava obtenido el resto menor 
en la aplicaei6n de los citados criterios.» 

La presente Ley entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaei6n en el «Boletln Ofieial de la Junta de 
Andaluda». 

Sevilla. 17 de julio de 1996. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ. 

Presidente 

(Publicada en e/ ({Boletin Oficial de la Junta de Anda/uefa}) numero 82, 
de/ jueves 18 de ju/io de 1996) 

18757 LEY 5/1996. de 18 de julio. relativa a la modi
ficaci6n de los artfculos 9. 1 y 11 de la 
Ley 8/1987. de 9 de diciembre. por la que 
se crea la Empresa pı:ıblica de la Radio y Tele
visi6n de Andalucia. y regulaci6n de los ser
vicios de radiodifusi6n y televisi6n gestiona
dos por la Junta de Andalucia. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALuclA 

A todos los que la presente vieren. sabed: 

Oue el Parlamento de Andaluda ha aprobado y yo. 
en nombre del Rey. y por la autoridad que me confieren 
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomla. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley. relativa a 

la modificaci6n de 10$ artlculos 9.1 y 11 de 'Ia 
Ley 8/1987. de 9 de dieiembre. por la que se crea la 
Empresa Publica de la Radio y Televisi6n de Andalucia. 
y regulaei6n de los servicios de radiodifusi6n y televisi6n 
gestionados por la Junta de Andaluda. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 3/1995. de 2 de octubre. relativa a la modi
ficaei6n de los artlculos 9.1 y 11 de la Ley 8/1987. 
de 9 de diciembre. de creaei6n de la Empresa Publica 
de la Radio y Televisi6n de Andalucia. y regulaei6n de 
los servicios de radiodifusi6n y televisi6n gestionados 
por la Junta de Andaluda. atribuye al Parlamento de 
Andaluda la competeneia para el nombramiento y cese 
del Director general de la Empresa Publica RTVA. modi
ficando asl la anterior regulaci6n. por la que se atribuia 
dicha competencia al Consejo de Gobierno. 

EI normal desenvolvimiento de las instituciones exige 
una nltida separaci6n de los poderes legislativo y eje
cutivo. correspondiendo al primero el control parlamen
tario en los terminos establecidos en las leyes y. al segun
do. la responsabilidad en la direcei6n y gesti6n de los 
entes y empresas dependientes del mismo. todo ello 
de conformidad con las previsiones constitucionales y 
estatutarias aplicables al caso. 

La exigencia de un adecuado control del funcio
namiento del ente RTV A. unida a la necesaria asignaci6n 
de medios para la consecuci6n de los objetivos que le 
estan encomendados. conlleva que la competencia para 
el nombramiento y cese del Director general. como maxi
mo responsable del ente. corresponda al Consejo de 
Gobierno. 6rgano que ostenta y ejerce las funciones eje
cutivas y administrativas. 

Consecuencia de 10 anterior. las normas reguladoras 
de los entes equivalentes a nivel estatal 0 auton6mico 
(RTVE y demas entes 0 empresas de radio y televisi6n 
auton6micos existentes) atribuyen al respectivo gobierno 
la competencia para el nombramiento y ee se del res
ponsable de los mismos. 

De otra parte. la adecuada representaei6n del plu
ralismo poHtico. asl como el correspondiente control par
lamentario. quedan suficientemente garantizados por el 
Consejo de Administraci6n y la Comisi6n parlamentaria. 
respectivamente. en 105 terminos establecidos en los ar
tlculos 5 y 20 de la Ley 8/1987. 

Artfculo 1. 

EI apartado 1 del artlculo 9 de la Ley 8/1987. de 
9 de diciembre. por la que se crea la Empresa Publica 
de la Radio y Televisi6n de Andaluda. y regulaci6n de 
los servicios de radiodifusi6n y televisi6n gestionados 
por la Junta de Andaluda. queda redactado de la siguien
te forma: 

«1. EI Director general de la Empresa Publica 
de la Radio y Televisi6n de Andalucia sera nom
brado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andaluda. a propuesta del Consejo de Adminis
traci6n.)) 

Artlculo 2. 

EI artlculo 11 de la Ley 8/1987. de 9 de diciembre. 
por la que se crea la Empresa Publica de la Radio y 
Televisi6n de Andaluda. y regulaci6n de los servicios 
de radiodifusi6n y televisi6n gestionados por la Junta 
de Andaluda. queda redactado de la siguiente forma: 

«1. EI Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucla puede cesar al Director general de la 


