
S U M A R I O

V LEGISLATURA       NÚM.  45

2 de noviembre de 1999

BOLETÍN OFICIAL

DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN CANARIA (RTVC)

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE MIEMBROS

AGND-4 Consejo de Administración de Radiotele-
visión Canaria (RTVC): procedimiento de elección de
miembros.

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de
octubre de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

1.- NOMBRAMIENTOS/DESIGNACIONES
1.3.- Consejo de Administración de Radiotele-

visión Canaria (RTVC): procedimiento de elección
de miembros.

Acuerdo:
1.- Al objeto de proceder a la elección de los miem-

bros del Consejo de Administración de Radiotelevisión

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN CANARIA (RTVC)

Canaria (RTVC), según lo previsto en el artículo 6 de la
Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y
Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias,
modificada por la Ley 4/1990, de 22 de febrero, y en
conformidad con lo establecido en el artículo 187 del
Reglamento de la Cámara, se acuerda dar traslado a la
Junta de Portavoces de la correspondiente propuesta de
procedimiento, en los términos que se contienen en el
apartado siguiente.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los
Grupos Parlamentarios.

2.- En conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la
Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y
Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias, mo-
dificada por la Ley 4/1990, de 22 de febrero, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento de la
Cámara, adoptado acuerdo por la Junta de Portavoces en
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reunión celebrada el día 7 de octubre de 1999, se acuerda
fijar el siguiente:

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN CANARIA (RTVC)
Primero.- La elección de los miembros del Consejo de

administración de RTVC a que se refiere el artículo 6 de la
Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y
Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias, se
realizará de acuerdo con la fórmula de sufragio restringido
establecido en los apartados siguientes.

Segundo.- Cada Grupo Parlamentario podrá presentar
hasta cinco candidatos entre personas que reúnan las
condiciones establecidas en la Ley. La presentación de
candidaturas podrá hacerse hasta las 10:00 horas del día de
la sesión plenaria en que hayan de ser elegidos los ocho
miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- En las votaciones que se celebren al efecto,
cada Diputado podrá incluir en la papeleta tantos nombres
como puestos a cubrir.

Cuarto.- La Mesa proclamará elegidos a los candidatos
que obtengan el mayor número de votos, siempre que éste
equivalga, al menos, a los dos tercios del número de
Diputados de la Cámara.

Quinto.- La igualdad de votos entre candidatos más
votados se dirimirá en otra votación. De persistir el
empate la Mesa suspenderá la sesión por término de treinta
minutos. Reanudada la misma, se procederá a una nueva
votación.

Sexto.- La elección de los candidatos que alcancen la
mayoría requerida será válida pero no efectiva hasta que se
haya cubierto la totalidad de los puestos sometidos a
votación. Cuando no resultasen elegidas personas en nú-
mero suficiente para cubrir todos los puestos, se iniciará de
nuevo el procedimiento, mediante la presentación de can-
didatos por los Grupos, para cubrir los puestos restantes. A
tal efecto cada Grupo podrá presentar un número de
candidatos equivalente a la mitad de puestos que restan por
cubrir, redondeándose por exceso las fracciones.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los
Grupos Parlamentarios. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
establecido en el artículo 102 del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 26 de octubre de 1999.-
EL PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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