
Edicto del Ayuntamiento de La Llosa de Ranes sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora del Consejo de la Radio Municipal.

Jueves, 21 de Octubre de 2004 - BOP 251

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de La Llosa de Ranes, en sesión de 30 de julio de 2004, aprobó 
inicialmente el Reglamento del Consejo de la Radio Municipal de La Llosa de Ranes.
Abierto el período de información pública por un plazo de 30 días hábiles, a contar desde la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 14 de agosto de 2004, y considerando que no se ha 
producido ninguna reclamación, queda definitivamente aprobado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma ley se publica el texto íntegro de la 
ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor.
Reglamento del Consejo de la Radio Municipal.
Preámbulo.
El Consejo de la Radio Municipal es un órgano colegiado a través del cual se instrumenta la 
participación efectiva de todos los sectores sociales en la gestión, programación y control de la 
emisora local de radiodifusión de frecuencia modulada, cuyas funciones fundamentales serán las de 
informar, asesorar y proponer al Pleno de la corporación sobre la política que el ayuntamiento podrá 
seguir referente a la emisora.
Capítulo I.- Definición.
Artículo 1.- El funcionamiento de la Radio Municipal de La Llosa de Ranes tiene como finalidad 
genérica fomentar y potenciar las necesidades del municipio en materia de cultura y educación, así 
como informar de toda clase de noticias en general y, especialmente, las de ámbito local.
Artículo 2.- La actividad de la emisora local de radiodifusión de La Llosa de Ranes se inspirará en los 
siguientes principios:
a) La promoción y protección lingüística de la lengua propia de la Comunidad Valenciana.
b) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
c) La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quien sustenta estas últimas y 
su libre expresión con los límites del apartado 1, del artículo 20 de la Constitución.
d) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.
e) El respeto al pluralismo, al valor de la igualdad y otros principios recogidos en la Constitución, en el 
Estatuto de Autonomía y en la legislación básica del Estado.
f) La protección de la juventud y de la infancia, evitando la exaltación de la violencia y la apología de 
hechos y conductas que atenten contra la vida, la libertad y la igualdad de hombres y mujeres.
g) Facilitar en base a criterios objetivos el acceso de los grupos sociales y políticos más significativos 
de la localidad, así como el derecho de antena a los grupos políticos, sociales y culturales de menos 
significación en el ámbito local.
h) Garantizar el derecho de rectificación, en lo concerniente a informaciones radiodifundidas por estas 
emisoras, en los términos establecidos por la normativa estatal sobre estas materias y normativa 
autonómica que se dicte en su desarrollo.
Capítulo II.- Funciones.
Artículo 3.- Corresponderán al Consejo de la Radio Municipal las funciones de informar, asesorar y 
proponer a la prestación de los servicios de la radio municipal. Con esta finalidad llevará a cabo los 
siguientes cometidos:
a) Elaboración del plan general anual de actuación de la radio municipal.
b) Proponer la programación de la emisora de acuerdo con los principios y los criterios contenidos en 
el plan general. Así como la de informar al ayuntamiento sobre la correcta aplicación, indicando, en su 
caso, las posibles deficiencias que se puedan observar y proponer, si procede, las soluciones más 
convenientes.
c) Asesorar en lo concerniente a la fijación, distribución y gestión de los recursos que, en materia de 
la radio municipal, corresponda invertir al ayuntamiento y aquellos fondos que discrecionalmente se 
incluyen en los presupuestos municipales en el mismo sentido.
d) Informar sobre la adquisición del equipo técnico necesario para el desarrollo de la emisora.
e) Proponer los proyectos de obras de conservación, reparación y reposición del edificio, local e 
instalaciones del servicio de la radio municipal. 
f) Asesorar sobre las posibles contrataciones del personal apropiado y necesario para la prestación del 
servicio de la radio municipal.
g) Proponer las normas que han de regir la coordinación de todos los medios humanos y materiales 
afectos al servicio de la radio para la obtención de la mayor eficacia en su prestación.
h) Proponer el desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para la consecución de sus 
finalidades, de acuerdo con el presente reglamento y con la normativa vigente.
y) Podrá pedir información de la Administración Estatal y Autonómica y del ayuntamiento, sobre 
cualquier tema que afecte al servicio de la radiodifusión.
Capítulo III.- Composición.
Artículo 4.- El Consejo de la Radio Municipal estará integrado por:
a) El alcalde del ayuntamiento, que actuará como presidente o, en su caso, el concejal en quien 
delegue.
b) Un representante nombrado por cada grupo político municipal. Los representantes de los grupos 
políticos serán designados libremente por cada uno de ellos, entre personas suficientemente 
calificadas en el conocimiento del servicio municipal de la radio.
c) Un asesor designado por el alcalde.
d) El director de la radio municipal.
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e) Un representante de las personas que habitualmente colaboran en las emisiones de la radio 
municipal.
f) Dos representantes nombrados por las asociaciones del municipio que tengan interés en vincularse 
con el servicio de la radio municipal. La solicitud de su integración en el Consejo de la Radio Municipal 
se realizará mediante escrito en el Registro de Entrada del ayuntamiento. Si el número de 
asociaciones que muestran su interés en formar parte del Consejo de la Radio Municipal es superior a 
dos se realizará un sorteo entre los solicitantes. El plazo en el que cada asociación puede integrar un 
miembro en el Consejo no será superior a dos años, excepto que no hayan más asociaciones 
interesadas en su integración. 
Capítulo IV.- Funcionamiento.
Artículo 5.- Para un mejor funcionamiento u otras finalidades que se le atribuyan, el Consejo de la 
Radio Municipal podrá crear subcomisiones con personas pertenecientes al mismo para el estudio de 
los temas que considere oportunos.
Artículo 6.- Para su funcionamiento regirá lo previsto en el Reglamento de organización y 
funcionamiento, en cuanto a a los órganos colegiados del ayuntamiento; no obstante, podrá 
concretarse a través de normas de funcionamiento interno.
Capítulo V.- De la dirección de la radio.
Artículo 7.- Al frente de la radio municipal estará un director nombrado por el ayuntamiento Pleno, 
para ello el Consejo de la Radio Municipal podrá elaborar la propuesta o propuestas que considere 
oportunas, así como las condiciones y las características que haya de reunir este cargo.
Artículo 8.- Corresponderán al director de la radio las siguientes funciones:
a) La coordinación de todas las áreas de gestión de la radio municipal.
b) La responsabilidad en la normal ejecución con los criterios y los fines previstos en el mismo.
c) La coordinación de todo el personal de la radio municipal. Teniendo en cuenta esto, deberá presidir 
el equipo de emisión, que está formado por todas aquellas personas que de forma habitual o 
periódica llevan a cabo las emisiones de la radio municipal.
d) Formular cuantas propuestas considere oportunas al Consejo de la Radio Municipal.
e) Asistir por razón de su cargo a las reuniones del Consejo de la Radio Municipal.
f) La ordenación, planificación y supervisión del servicio de la radio, siguiendo las directrices que en 
cada momento establezcan los órganos competentes del ayuntamiento.
Disposición final.- El presente reglamento entrará en vigor transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2, en relación con el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases de régimen local, y una 
vez haya sido publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Contra la aprobación definitiva de la ordenanza se puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana.
La Llosa de Ranes, 28 de septiembre de 2004.-El alcalde, Evarist Aznar Teruel.
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