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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 
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Empresa Publica de la Radio y Televisi6n de Anda
luefa. oıdo el Consejo de Administraci6n. mediante 
resoluci6n motivada por alguna de las siguientes 
causas: 

a) A petici6n propia. 
b) Incompatibilidad ffsica 0 enfermedad supe

rior a tres meses continuos. 
c) Incompetencia manifiesta en el cumplimien

to de sus atribuciones respecto del contenido de 
la presente Ley. 

d) Actuaci6n contraria a los criterios. principios 
y objetivos a que se refiere el artıculo 2 de 
esta Ley. 

e) Condena. en sentencia firme. por delito 
doloso. 

f) Incompatibilidad. 

2. EI Consejo de Gobierno de la Junta de Anda
luefa . puede tambien cesar al Director general de 
la Empresa Publica de la Radio yTelevisi6n de Anda
luefa a propuesta del Consejo de Administraci6n. 
adoptada por mayorfa de dos tercios y fund ada 
en alguna de las causas mencionadas en los puntos 
b) al f) del apartado anterior.)) 

Disposici6n adicional unica. 

La propuesta a que se refiere el artıcuW 9.1 de la 
Ley 8/1987. debera formularse por ef Cc;msejo de Admi
nistraci6n en un plazo maximo de treinta dıas. desde 
su solicitud. Transcurrido dicho plazo sm habttrse for
mulado propuesta alguna. el Consejo de Gobierno pCldra 
proceder directamente al nombramiento del Director 
general. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Ley 3/1995. de 2 de octubre. 

Disposici6n final unica 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de la Junta de 
Andalucfa)). 

Sevilla. 18 de julio de 1996. 

MANUEL CHAVES GONzALEZ. 

Presidente 

(Publicada en el "Boletin Oficial de la Junta de Andaluefa" numero 83. 
del saba do 20 de julio de 1996) 

18758 LEY 6/ 1996. de 18 de julio. relativa a la modi
ficaci6n del art{culo 20 de la Ley 2/1989. 
de 18 de julio. por la que se aprueba el inven
tario de espacios naturales protegidos de 
Andaluefa. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALucfA 

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 Autonomia. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley, relativa a 

la modificaci6n del artıculo 20 de la Ley 2/1989. 
de 18 de julio. por la que se aprueba el inventario de 
espacios naturales protegidos de Andaluefa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de 
Andaluefa han venido cumpliendo sus funciones de cola
boraci6n con la Administraci6n Ambiental, aproximando 
la participaci6n ciudadana a la gesti6n del medio natural. 

Su caracter no s610 debe limitarse al de 6rgano con
sultivo de la Administraci6n. sino que tambien. deben 
velar por el cumplimiento de las normativas reguladoras 
de los parques. proponer futuras ampliaciones de sus 
Ilmites. proponer normas para una mas eficaz defensa 
de los valores ecol6gicos del espacio. promover el 
desarrollo sostenible. tanto en el interior como en el 
entorno. de los parques naturqles. Y. en resumen. realizar 
cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para 
el espacio natural. 

En esa misma naturaleza -ser 6rgano consultivo de 
la Administraci6n- parece aconsejar una clara ubicaci6n 
de sus relaciones en el ambito de la ejecuci6n y gesti6n 
de la polftica medioambiental y. por ello. del Consejo 
de Gobierno. sin merma de su caracter participativo. 

Desde esta 6ptica. debe procurarse. la aportaci6n de 
criterios de uniformidad en la constituci6n de las Juntas 
Rectoras. para mejor cumplimiento de su labor de apoyo 
a la Consejerfa de Medio Ambiente. 

Articulo unico. 

Se modifican los apartados 1. 2 y 3 del articulo 20 
de la Ley 2/1989. de 18 de julio. por la que se aprueba 
el inventario de espacios naturales protegidos de Anda
luefa y se establecen medidas adicionales para su pro
tecci6n. que quedan redactados de la siguiente fQrma: 

« 1. Los parques naturales relacionados en el 
inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucfa. los declarados con anterioridad a la pre
sente Ley. 0 aquellos que pudieran declararse en 
el futuro. contaran con una Junta Rectora como 
6rgano colegiado de participaci6n con la Consejerfa 
de Medio Ambiente. 

Dicha Junta Rectora tendra funciones de control. 
vigilancia y participaci6n ciudadana y. asimismo. 
velara por el cumplimiento de la normativa regu
ladora del parque natural. podra promover futuras 
ampliaciones de sus Ifmites; propondra normas 
para una mas eficaz defensa de sus valores eco-
16gicos; promovera el desarrollo sostenible. tanto 
en el interior como en· el entorno del parque natural. 
y en resumen. realizara cuantas gestiones estime 
positivas y necesarias para el espacio natural. 

La Junta Rectora. ademas de velar por el cum
plimiento del.correspondiente Plan Rector de Uso 
y Gesti6n. debera aprobarlo provisionalmente. ası 
como sus revisiones. 

2. Los Presidentes de las Juntas Rectoras de 
los parques naturales de Andaluefa seran nombra
dos por el Consejo de Gobierno a propuesta del 
Consejero de Medio Ambiente. A tal efecto la Junta 
Rectora propondra a tres personas. 

La presidencia se ejercera durante un perıodo 
de cuatro aiios. pudiendo prorrogarse. por igual pla
zo. a propuesta de la propia Junta Rectora. 

3. La constituci6n. composici6n y funciones 
especfficas de las Juntas Rectoras. se determinaran 
reglamentariamente. oida la Comisi6n de Medio 
Ambiente del Parlamento de Andalucla. 


