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REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
10-15/PRR-000001, Propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, ha acordado no
admitir a trámite la propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía presentada por el
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROPOSICIÓN DE LEY
10-15/PPL-000002, Proposición de Ley de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Andaluza
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Conocimiento del criterio contrario del Consejo de Gobierno a la toma en consideración y disconformidad a la tramitación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, ha conocido el
criterio contrario del Consejo de Gobierno a la toma en consideración y su disconformidad a la tramitación
de la Proposición de Ley 10-15/PPL-000002, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Andaluza,
presentada por el G.P. Podemos Andalucía.
En consecuencia, se acuerda dar por finalizada la tramitación de la citada iniciativa legislativa, trasladando
el acuerdo del Consejo de Gobierno al grupo parlamentario proponente y ordenando su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, todo ello según lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento
de la Cámara.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

MARÍA FELICIDAD MONTERO PLEITE, VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE ACTAS DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,

CERTIFICA
Que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del día 19 de junio de 2015, ha
aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración y tramitación
de la Proposición de Ley de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Andaluza presentada por el
Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, que a continuación se transcribe:
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«El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 124.2 del Reglamento del
Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio contrario respecto a la toma en consideración, así como la
disconformidad a la tramitación por implicar aumento de los créditos presupuestarios, de la Proposición de
Ley de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Andaluza, presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos Andalucía, sobre la base de los siguientes motivos:
En primer lugar, hacer pública toda la información detallada de los cargos y abonos que se producen en
las cuentas de la Junta de Andalucía, entidades locales y otros entes del sector público, con identificación
de los terceros, los conceptos de dichas operaciones y el resto de información adicional que figura en los
movimientos, es contrario a la normativa de protección de datos de carácter personal.
En segundo lugar, el grueso de la información a la que se refiere la proposición de ley ya está disponible
para la ciudadanía a través de la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que,
en aplicación del principio de transparencia en la rendición de cuentas, recoge en la misma la publicación
trimestral en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las operaciones de ejecución del Presupuesto y
de la situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
Por último, establecer procedimientos de accesibilidad a todas las cuentas bancarias del sector público
andaluz supondrá un coste económico derivado de las necesarias actuaciones de obtención de la información,
depuración de datos y su presentación en una plataforma informática accesible a la ciudadanía, implicando
por tanto un aumento de los créditos presupuestarios sin que exista previsión de dotación alguna para tal fin.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de junio de 2015,

ACUERDA
PRIMERO. Manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración, así como la disconfor-

midad a la tramitación por implicar aumento de los créditos presupuestarios, de la Proposición de Ley
10-15/PPL-000002 suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, relativa a la Ley de Cuentas
Abiertas para la Administración Pública Andaluza.
SEGUNDO. Dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía».

Y para que así conste y a los oportunos efectos, expido la presente certificación en Sevilla, diecinueve
de junio de 2015.
La Viceconsejera de la Presidencia y Secretaria de actas–
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,–
María Felicidad Montero Pleite.
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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROPOSICIÓN DE LEY
10-15/PPL-000003, Proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Conocimiento del criterio contrario del Consejo de Gobierno a la toma en consideración y disconformidad a la tramitación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, ha conocido el
criterio contrario del Consejo de Gobierno a la toma en consideración y su disconformidad a la tramitación
de la Proposición de Ley 10-15/PPL-000003, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, presentada por el
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
En consecuencia, se acuerda dar por finalizada la tramitación de la citada iniciativa legislativa, trasladando
el acuerdo del Consejo de Gobierno al grupo parlamentario proponente y ordenando su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, todo ello, según lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento
de la Cámara.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

MARÍA FELICIDAD MONTERO PLEITE, VICECONSEJERA DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE ACTAS DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,

CERTIFICA
Que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del día 19 de junio de 2015, ha
aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración y tramitación
de la Proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, que a continuación se transcribe:

Pág. 10

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 27

X LEGISLATURA

2 de julio de 2015

«El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 124.2 del Reglamento del
Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio contrario respecto a la toma en consideración, así como la
disconformidad a la tramitación por implicar aumento de los créditos presupuestarios, de la Proposición de
Ley relativa a la Cámara de Cuentas de Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, sobre la base de los siguientes motivos:
En primer lugar, el artículo 31.2 del texto propone modificar el régimen del personal al servicio de la Cámara
de Cuentas, de modo que se dote de un “estatuto propio de personal”. En tiempos de fuertes restricciones
presupuestarias, crear un estatuto propio solo puede entenderse en la pretensión de mejorar las condiciones
respecto al resto de los trabajadores públicos, ya que no hay razones de especialidad que justifiquen este
tratamiento diferenciado. Por tanto, dicha previsión no puede ser admitida, dado que ha de tenderse a la
equiparación de las condiciones de todo el personal al servicio del sector público.
En segundo lugar, respecto a la modificación de los plazos de formación y rendición de la Cuenta
General de la Junta de Andalucía, se propone que deba presentarse antes del treinta de abril. Dicho plazo
resulta imposible de aplicar, dado que el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, disponen que las cuentas de dichas entidades habrán de aprobarse
dentro de los seis primeros meses del ejercicio posterior. Por otra parte, una vez aprobadas las cuentas,
las entidades deben remitirlas a la Intervención General y han de ser verificadas a fin de detectar posibles errores que deben ser subsanados antes de la definitiva formación de la Cuenta General. Por tanto,
se considera totalmente inviable anticipar la fecha de la formación de la Cuenta General en los términos
propuestos.
En tercer lugar, el artículo 37 establece que, cuando por la naturaleza especializada de las tareas a realizar la Cámara de Cuentas no cuente entre su personal con los recursos adecuados, podrá contratar con
personas físicas o empresas, de acuerdo con la normativa de contratación del sector público, la colaboración
en la elaboración de cualquier informe, estudio o comprobación, dejando la consideración de la pertinencia
de esta contratación en manos de la consejera o consejero que dirija la actuación, quien ejercerá además la
dirección, delimitación del alcance material y temporal y aprobación, en su caso, de los estudios y trabajos
que se realicen por contratación externa. Se considera que no se puede aceptar este extremo por el excesivo
grado de discrecionalidad que se establece para estas contrataciones.
Por último, diversos preceptos de la proposición de ley analizada implican un aumento de los créditos
presupuestarios. Además de la amplia posibilidad discrecional de recurrir a las contrataciones externas mencionadas en el párrafo anterior, el establecimiento de nuevas funciones de la Cámara de Cuentas habrá de
suponer un aumento en sus necesidades y, por tanto, de los créditos precisos para atender las mismas. De
igual manera, algunas de las medidas recogidas en el Título V, relativas a la transparencia y participación
ciudadana, requerirán la puesta en marcha de determinadas herramientas que exigirán un aumento del gasto
para el que no está previsto crédito alguno.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de junio de 2015,
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ACUERDA
PRIMERO. Manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración, así como la disconformi-

dad a la tramitación por implicar aumento de los créditos presupuestarios, de la Proposición de Ley 10-15/
PPL-000003, suscrita por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
relativa a la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
SEGUNDO. Dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía».

Y para que así conste y a los oportunos efectos, expido la presente certificación en Sevilla, diecinueve
de junio de 2015.
La Viceconsejera de la Presidencia y Secretaria de actas–
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,–
María Felicidad Montero Pleite.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000002, Solicitud de comparecencia del Consejero de la Presidencia y Administración Local ante la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000002, del Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia y
Administración Local ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a
desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos
y de la financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000003, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000003, del Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Conocimiento ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de
la financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000004, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000004, de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y
Administración Pública ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va
a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos
y de la financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000005, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000005, de la Excma. Sra. Consejera de Educación ante
la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos
programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para
llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000006, Solicitud de comparecencia del Consejero de Salud ante la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000006, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante
la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos
programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para
llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000007, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante
la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000007, de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad
y Políticas Sociales ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a
desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos
y de la financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000008, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante
la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000008, del Excmo. Sr. Consejero de Empleo,
Empresa y Comercio ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a
desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos
y de la financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000009, Solicitud de comparecencia del Consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000009, del Excmo. Sr. Consejero de Fomento
y Vivienda ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la
financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000010, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000010, del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los
diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación
para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000011, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Cultura ante la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000011, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura ante la
Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos
programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para
llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000012, Solicitud de comparecencia del Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000012, del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e Interior
ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los
diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación
para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000013, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ante la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad con
lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir a
trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000013, de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a
desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos
y de la financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000014, Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión competente
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación para llevarlos a cabo
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000014, del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio ante la Comisión competente, a fin de informar sobre las líneas de actuación
que va a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos
políticos y de la financiación para llevarlos a cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000015, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000015, del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
ante la Comisión de Turismo y Deporte, a petición propia, a fin de informar sobre las líneas de actuación de
la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000016, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante
la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000016, de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad
y Políticas Sociales ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, a petición propia, a fin de informar
sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000017, Solicitud de comparecencia del Consejero de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000017, del Excmo. Sr. Consejero de Salud ante
la Comisión de Salud, a petición propia, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en
la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000018, Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000018, del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a petición propia,
a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000019, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante la Comisión de
Educación
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000019, de la Excma. Sra. Consejera de Educación ante
la Comisión de Educación, a petición propia, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería
en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000020, Solicitud de comparecencia del Consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión
de Fomento y Vivienda
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000020, del Excmo. Sr. Consejero de Fomento
y Vivienda ante la Comisión de Fomento y Vivienda, a petición propia, a fin de informar sobre las líneas de
actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000021, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante la
Comisión de Empleo, Empresa y Comercio
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000021, del Excmo. Sr. Consejero de Empleo,
Empresa y Comercio ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio, a petición propia, a fin de informar
sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000022, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000022, del Excmo. Sr. Consejero de Economía
y Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento, a petición propia, a fin de informar sobre las
líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000023, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000023, de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y
Administración Pública ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública, a petición propia, a fin de
informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000024, Solicitud de comparecencia del Consejero de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000024, del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e Interior
ante la Comisión de Justicia e Interior, a petición propia, a fin de informar sobre las líneas de actuación de
la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000025, Solicitud de comparecencia del Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia y Administración Local
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000025, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero de
Presidencia y Administración Local ante la Comisión de Presidencia y Administración Local, a petición propia,
a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000026, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000026, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura ante la
Comisión de Cultura, a petición propia, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en
la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000027, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000027, de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a petición propia, a fin
de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000028, Solicitud de comparecencia del Vicepresidente y Consejero de la Presidencia y
Administración Local ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000028, del Excmo. Sr. Vicepresidente y Consejero de
la Presidencia y Administración Local ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la
Consejería en la presente legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000029, Solicitud de comparecencia del Consejero de Economía y Conocimiento ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000029, del Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Conocimiento ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente
legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000030, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Educación ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000030, de la Excma. Sra. Consejera de Educación
ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura,
presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000031, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Hacienda y Administración Pública
ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000031, de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda y
Administración Pública ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en
la presente legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000032, Solicitud de comparecencia del Consejero de Salud ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000032, del Excmo. Sr. Consejero de Salud
ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura,
presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000033, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante
Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000033, de la Excma. Sra. Consejera de Igualdad
y Políticas Sociales ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la
presente legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

Pág. 44

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 27

X LEGISLATURA

2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000034, Solicitud de comparecencia del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio ante
Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000034, del Excmo. Sr. Consejero de Empleo,
Empresa y Comercio ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la
presente legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000035, Solicitud de comparecencia del Consejero de Fomento y Vivienda ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000035, del Excmo. Sr. Consejero de Fomento
y Vivienda ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente
legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000036, Solicitud de comparecencia del Consejero de Turismo y Deporte ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000036, del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura,
presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000037, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Cultura ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y
admitir a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000037, de la Excma. Sra. Consejera de Cultura
ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura,
presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000038, Solicitud de comparecencia del Consejero de Justicia e Interior ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000038, del Excmo. Sr. Consejero de Justicia e Interior
ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura,
presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

Pág. 49

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 27

X LEGISLATURA

2 de julio de 2015

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000039, Solicitud de comparecencia de la Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000039, de la Excma. Sra. Consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en
la presente legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-15/APC-000040, Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante Comisión
Asunto: Informar sobre las líneas de actuación de la Consejería en la presente legislatura
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, de conformidad
con lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de la Cámara, ha acordado calificar favorablemente y admitir
a trámite la Solicitud de comparecencia 10-15/APC-000040, del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la Consejería
en la presente legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RTVA
10-15/CRTV-000001, Renuncia de D. Jorge Moreno Osorio como vocal del Consejo de Administración
de la RTVA
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, ha conocido el
escrito presentado por el Sr. Vicepresidente del Consejo de Administración de la RTVA, D. Francisco Rodríguez Martín, en el que comunica la renuncia presentada por D. Jorge Moreno Osorio como miembro del
Consejo de Administración de la RTVA.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.

Pág. 52

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 27

X LEGISLATURA

2 de julio de 2015

RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
CONSEJO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES
10-15/CAU-000001, Renuncia del Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas como Consejero del Consejo
Andaluz de Universidades y propuesta de designación de D. Juan Antonio Valero Morales como Consejero del Consejo Andaluz de Universidades, en sustitución del Ilmo. Sr. Antonio Maíllo Cañadas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 24 de junio de 2015
Orden de publicación de 30 de junio de 2015

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2015, ha conocido el
escrito presentado por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas en el que comunica su renuncia como Consejero del Consejo Andaluz de Universidades.
En la misma sesión, la Mesa ha conocido el escrito presentado por el G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía en el que propone a D. Juan Antonio Valero Morales como Consejero del Consejo
Andaluz de Universidades, en sustitución del Ilmo. Sr.  D. Antonio Maíllo Cañadas.
Sevilla, 26 de junio de 2015.–
El Presidente del Parlamento de Andalucía,–
Juan Pablo Durán Sánchez.
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