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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-


