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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 14 de enero de 1997, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se otorga concesión
provisional de Emisoras de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia a
Corporaciones Municipales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. (PD. 110/97).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los Servicios de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas
con Modulación de Frecuencia, podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
fija en su artículo 5.º y Disposición Transitoria diversos
aspectos técnicos y procedimentales para las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora, configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora por
parte de los Ayuntamientos.

Mediante el Decreto 202/1991, de 5 de noviembre,
se regula la concesión para la gestión indirecta por parte
de las Corporaciones Municipales del Servicio de Radio-
difusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de
Frecuencia, fijando los plazos para la presentación de soli-
citudes y el procedimiento para su concesión.

Habiéndose dado cumplimiento a los requisitos y trá-
mites previstos en el artículo 5.º y apartados 1 y 2 del
artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de noviembre,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2
de la citada Norma, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 14 de enero de 1997.

A C U E R D O

Primero. Otorgar concesión provisional de Emisoras
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia a las Corporaciones Municipales que
se relacionan en el Anexo a este Acuerdo, de conformidad
con las características técnicas que en el mismo figuran.

Segundo. Las frecuencias y características autorizadas
a cada Emisora tienen el carácter de reserva provisional,
hasta tanto no se aprueben definitivamente por los Servicios
Técnicos de la Administración del Estado.

Tercero. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas, así como cuantas actuaciones pue-
dan afectar a la gestión o funcionamiento de las Emisoras,
deberán ajustarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de
18 de diciembre; el Real Decreto 169/1989, de 10 de
febrero; la Ley 11/1991, de 8 de abril; el Decreto
202/1991, de 5 de noviembre, y demás normas que pue-
dan resultar de aplicación.

Sevilla, 14 de enero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

RELACION DE CORPORACIONES MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA A LAS QUE SE
OTORGA CONCESION PROVISIONAL DE EMISORAS DE F.M., DE CONFORMIDAD CON LAS FRECUENCIAS Y CARAC-

TERISTICAS TECNICAS QUE SE SEÑALAN

Provincia/Localidad
Sector F (MHz) Longitud Latitud Cota HEFM PRAW P D

Córdoba
Cabra 107.3 4W2643 37N2820 448 37.5 150 M N
Granada
Alhendín 101.4 3W3841 37N0634 743 37.5 50 M N
Benamaurel 107.4 2W4150 37N3639 723 37.5 50 M N
Huelva
Villalba del Alcor 107.9 6W2831 37N2354 161 37.5 50 M N
Málaga
Alora 107.4 4W4220 36N4919 194 37.5 150 M N
Sevilla
Cabezas de San Juan, Las 107.5 5W5622 36N5855 71 37.5 150 M N
Cuervo, El 107.2 6W0200 36N5100 61 37.5 50 M N
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Leyenda de las características técnicas:

F MHz: Frecuencia de emisión en megahertzios.
Longitud, latitud, cota: Coordenadas geográficas y

cota, en metros, del centro emisor.
HEFM: Altura efectiva máxima de la antena, en metros.
PRAW: Potencia radiada aparente total máxima, en

vatios, suma de las potencias radiadas máximas en cada
plano de polarización.

P: Polarización de la emisión; mixta (M).
D: Características de radiación; no directiva (N).
Sector: Sector de radiación máxima entre puntos de

potencia.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 5/1997, de 14 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, regula los Con-
sejos Andaluces de Colegios Profesionales, facultando al
Consejo de Gobierno en su disposición final para el
desarrollo reglamentario de la misma.

En base a dicha habilitación legal el Reglamento que
se aprueba pretende asegurar la correcta aplicación y la
plena efectividad de la Ley que desarrolla completando,
en unos casos, las reglas enunciadas en la Ley a nivel
de principios y desarrollando aquellos preceptos en los
que se opera una remisión expresa al Reglamento.

La estructura del Reglamento trata de seguir la esta-
blecida por la Ley, regulando en el primero de sus Títulos
los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, título
genérico que engloba los procedimientos para la iniciativa,
creación y extinción de estas corporaciones, así como cues-
tiones que se refieren a sus Estatutos, relaciones con la
Administración Autonómica y potestad disciplinaria.

Por otro lado, el Título II regula el Registro de Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales creado por la Ley,
estableciendo su organización, funcionamiento interno y
circunstancias objeto de inscripción, configurándose, asi-
mismo, el procedimiento para llevar a cabo las inscrip-
ciones y la publicidad de su contenido.

En atención a lo expuesto, de conformidad con las
atribuciones contempladas en los artículos 34 y 41 del
Estatuto de Autonomía y 26.5 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, en cumplimiento de lo previsto en la disposición
final de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales, de acuerdo con el
Consejo Consultivo, a propuesta de la Consejería de
Gobernación y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 14 de enero de 1997

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Consejos Andaluces de

Colegios Profesionales que se incluye como anexo, en
desarrollo de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Con-
sejos Andaluces de Colegios Profesionales.

Disposición adicional primera.
El Registro de Consejos Andaluces de Colegios entrará

en funcionamiento en el plazo de dos meses desde la entra-
da en vigor del presente Reglamento.

Disposición adicional segunda.
La Consejería de Gobernación propondrá las carac-

terísticas y requisitos del puesto de trabajo para el desem-

peño de la función de encargado del Registro de Consejos
Andaluces de Colegios Profesionales.

Disposición transitoria única.
Las organizaciones colegiales que al amparo de la

disposición transitoria de la Ley 6/1995, de 29 de diciem-
bre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales,
hayan adquirido la condición de Consejo Andaluz de Cole-
gios, serán inscritas en el Registro de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales.

Disposición final primera. Desarrollo del Reglamento.
Se autoriza al titular de la Consejería de Gobernación

así como a los del resto de las Consejerías en el marco
de sus respectivas competencias, a dictar las normas nece-
sarias para la aplicación y desarrollo del Reglamento de
Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 14 de enero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O

REGLAMENTO DE CONSEJOS ANDALUCES
DE COLEGIOS PROFESIONALES

TITULO I

De los Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Ambito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación a los Con-

sejos Andaluces de Colegios Profesionales constituidos
conforme a la Ley 6/1995, de 29 de diciembre.

Artículo 2. Régimen de los Consejos.
Los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales se

regirán por la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, las normas
contenidas en el presente Reglamento y en las disposiciones
que lo desarrollen, y por sus propios Estatutos. Ello, sin
perjuicio de la aplicación, cuando proceda de la legislación
del Estado.

Artículo 3. Denominación.
En la denominación de los Consejos constará el nom-

bre de «Consejo Andaluz de Colegios» y la profesión
correspondiente.

Artículo 4. Organización.
1. Los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales

agruparán a todos los Colegios de una misma profesión
cuyo ámbito de actuación no sobrepase el de la Comu-
nidad Autónoma.

2. La estructura interna de los Consejos Andaluces
de Colegios será la establecida en sus Estatutos teniendo,
en todo caso, un Presidente que ostente la representación
del Consejo además de las funciones que los Estatutos


