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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

LEY 9/1995, de 23 de noviembre, sobre 
modificaci6n parciaf de la Ley 1/1989, de 31 
de mayo, def Consejo Asesor de Radiotefe
visi6n Espanofa en Extremadura. 

EL PRES!DENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos qııe la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo '>2.1 
del Estatuto de Autonomla, vengo a promuigar la siguimı
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La vigente Ley responde a unos principios y tiene 
unas f6rmulas tecnicas para la composici6n del Consejo 
Asesor que, aunque en su dia sirvieron para constituir 
dicho Consejo como reflejo fielde la ponderaci6n de 
fuerzas polfticas representadas en ia Asanıblea en la 
fecha de su aprobaciôn, sin embargo, hoy, tras la nueva 
constituciôn de la Camara despues de las elecciones 
del dla 28 de maya pasado, la composiciôn del nuevo 
Consejo no reunirla esta caracterlstica. 

En base a ello, 105 Grupos Parlamentarios que sus
criben ya reconocieron la necesidad de modificar la Ley 
del Consejo Asesor de RTV Espaiiola en Extremadura 
en əl Pacto Institucionəl suscrito con fecha 9 de junio 
pasado. 

Para dar cumplimiento a las cuestiones de principio 
enunciadas en dicho Pacto Institucional. arbitrando nue
vas f6rmulas que permitan a todos 105 Grupos de la 
Camara tenıır derecho de propuesta para əl nonıbra
miento de los miembros de dicho Consəjo Asesor mən
teniendo asl la fiıosofia, aunque no la tecnica, de la Ley 
vigente, de modo que la composiciôn del Consejo Asesor 
responda mejor a la voluntad de los extrenıeiios expre
sada en el momento electoral. se formula la siguiante 
Ley: 

Articulo primero. 

EI artlculo 6 de la Ley 1/1989, de 31 de mayo, que
dara redactado de modo sigııierıte: 

«Articulo 6. 

1. EI Con,ejo Asesor de RTVE de Extremadura 
constara de diez miembros. 

2. Los rııiembros del Consejo Asesor saran 
nombrados. y en su caso, cesados, por al Consejo 
de Gobierno a propuesta de la Asanıbləa de Extre
madura, 

No obstante 10 'mterior, los miembros del Con
sejo A.sesor cesaran automaticamente al terrnino 
de In correspondiente legislatura, aunque seguiran 
ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesiôn 
de ios nuevos miembros. 

3. Todos 105 Grupos Parlamentarios presentes 
en la Camara podran proponer un miembro para 
formar parte del Consejo Asesor de RTVE de Extre
madura. 

La propuesta de 105 miembros dəl Corısejo Ase
sor, que rəsten despuas de aplicar la regla con
tenida en el parrafo anterior, se hanı por los Grupos 
Parlamentarios atribuyendo a cada uno el derecho 
de propuestas del numero de mierııbros que le 
corresponda aplicando el metodo D'Hont 

4. La sustituci6n de 105 miembros del Consejo 
Asesor se realbıra a instancias de 105 Grupos Par
lamentarios qııe 105 hubieran propuesto.» 

Artrculo segundo. 

La disposici6n transitoria primera quedara redactada 
del modo siguiente: 

«Primera. A 105 efectos contemplados en el ar
tlculo 6. de la presente Ley, la designaciôn de 105 
miembros del Consejo Asesor se producira dentro 
de 105 quince dias habiles siguientes contados a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley.» 

Artrculo tercero. 

La disposici6n final primera queda derogada. 

Artfculo cuarto. 

La disposici6n final segundıı queda convertida en dis
posiciôn final unica con la siguiente redacci6n: 

«La presente Ley entrara en vigor al dla s;yuiente 
de su publi('aci,~n en el "Boletrn Oficial de la Asam
bləa de Extremadura' y səra promulgada ən nombre 
del Rəy per ol Presidente, que dispondra su publi
cadôn en əl "[)iario Oficial de la Comunidad Aut6-
noma-. Sera igualnıent~ publicada ən el "Boletin 
Oficial del Estado".» 

Por tanto; ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaciôn esta Ley que cooperen en su cum
plimiento y a los Tribunales y autoridades que corres
ponda la hagan cunıplir. 

Marida, 23 de novienıbre'de 1995. 

JW\,N CARL03 ROORIGUf.Z IBAARA, 
PtesidE1nte 

{PııNfc;:;d<ı.;ın of {iOıano (Jf;Clal.le FX1femadurə» flumcro 4, dfi 11 de l:].luHJ de 1996) 


