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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Pregunta para respuesta escrita por el
Consejo de Gobierno

9-12/PE-000084, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a Innovación y política forestal

Contestación del Consejo de Gobierno

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular Andaluz.
Pregunta publicada en el BOPA núm. 17, de 5 de junio de 2012
Contestada por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Orden de publicación de 13 de julio de 2012

9-12/PE-000046, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a ejecución presupuestaria, del año 2011,
del SAE en cada una de las provincias andaluzas
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero
Bernal, del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 16, de 4 de junio de 2012
Contestada por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Orden de publicación de 13 de julio de 2012

En respuesta a la iniciativa parlamentaria formulada
por su señoría: Almería el 85,3%, Cádiz el 78,2%, Córdoba el 85,2%, Granada el 93%, Huelva el 83,5%, Jaén
el 91,2%, Málaga el 95,6%, Sevilla 84,5% y Servicios
Centrales el 91,6%.
Sevilla, 27 de junio de 2012.
El Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila Cano.

9-12/PE-000073, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a previsión de inversiones de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en la provincia de Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 16, de 4 de junio de 2012
Contestada por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Orden de publicación de 13 de julio de 2012

En respuesta a la iniciativa parlamentaria formulada
por su señoría, he de manifestarle que la información
que solicita está contenida en el anexo de inversiones
del citado presupuesto para la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Sevilla, 27 de junio de 2012.
El Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila Cano.
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Contestación a las iniciativas parlamentarias mediante
Pregunta con respuesta por escrito 9-12/PE-000084 y
9-12/PE-000126
En respuesta a las iniciativas parlamentarias formuladas por su señoría, le informo que en la dirección
web que más abajo les indico dispone de las distintas
memorias de seguimiento del Plan Forestal Andaluz,
en la que se reflejan los datos sobre la ejecución del
Plan, el grado de consecución de los objetivos y la
cuantía de las inversiones realizadas.
http://www.cmajunta-andalucia.es/medioambiente/site/
portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/
?vgnextoid=f77ca63378096110VgnVCM1000000624e50aR
CRD&vgnextchannel=da72f8c39aeb5310VgnVCM2000000
624e50aRCRD&lr=lang _es

Asimismo, le informo que la Memoria de seguimiento
del Plan Forestal para el año 2011 se encuentra en
proceso de recopilación de los datos, que estarán disponibles en la página web indicada una vez concluido
dicho proceso.
Sevilla, 27 de junio de 2012.
El Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila Cano.

9-12/PE-000123, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a Plan de Acción Social de Santana Motor
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Serrano Jódar, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Pregunta publicada en el BOPA núm. 24, de 15 de junio
de 2012
Contestada por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Orden de publicación de 13 de julio de 2012

En respuesta a la iniciativa parlamentaria formulada
por su señoría, he de manifestarle que la información
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que solicita está contenida en la respuesta a la Pregunta
oral en Pleno con número de expediente 9-12/POP000042, pudiéndose consultar en el Diario de Sesiones
del Pleno número 9, del día 28 de junio de 2012.
Sevilla, 3 de julio de 2012.
El Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila Cano.

9-12/PE-000126, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a empleo y política forestal
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 24, de 15 de junio
de 2012
Contestada por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Orden de publicación de 13 de julio de 2012

Véase respuesta a la Pregunta
escrita 9-12/PE-000084

9-12/PE-000173, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a servicio ORIENTA en Marbella, Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Díaz Molina,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 24, de 15 de junio
de 2012
Contestada por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Orden de publicación de 13 de julio de 2012

En respuesta a la iniciativa parlamentaria formulada
por su señoría, he de informarle que en relación al
Programa “Andalucía Orienta” en Marbella, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, tiene
previsto la articulación de 4 Unidades de Orientación,
compuestas por un equipo técnico de profesionales
de la orientación.
Sevilla, 27 de junio de 2012.
El Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila Cano.
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9-12/PE-000240, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a variante Este de Arriate, Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Daniel Castilla Zumaquero,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 30, de 25 de junio de 2012
Contestada por la Consejera de Fomento y Vivienda
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

El presupuesto vigente de adjudicación de las obras de
la “Variante de Arriate” asciende a 5.360.526,52 euros, del
que se ha ejecutado obra por valor de 2.047.077,97 euros,
lo que representa un grado de ejecución del 38%. Se
está tramitando un proyecto modificado por un importe
de 705.650,90 euros en el que se recogen requerimientos
relativos a reposición de una vía pecuaria, ampliación de
las secciones de las obras de drenaje transversal, así
como la modificación del trazado entre los Pk. 2+800 al
Pk. 3+500 para minimizar los efectos sobre propiedades
particulares afectadas por las obras.
Las obras se encuentran actualmente paralizadas por
motivos de reajuste presupuestario, estando previstas
nuevas anualidades, para poder proseguir las obras.
En relación con las expropiaciones y dado que la
obra está en paralización temporal total, no se ha llegado
a intentar el mutuo acuerdo para la valoración de los
terrenos expropiados con los afectados. No obstante,
sí se han repuesto servicios afectados por la expropiación (muros, cercados, puertas, etc.) por un valor total
de 948.398,04 euros realizados por el contratista de la
obra (Construcciones Vera, S.A.) que se subroga en la
posición del expropiado para el pago, es decir, el contratista se obliga a reponer los servicios afectados y el
pago del coste de la reposición se hace al contratista.
Hay que señalar que el coste de estas reposiciones
es parte del valor de la expropiación, excluido el valor
del suelo. En total veinticuatro fincas del plano parcelario
han sido objeto de las reposiciones (en concreto las
número 32, 41, 42, 34, 49, 50, 61, 8, 9, 16, 17, 26, 27,
31, 43, 44, 52, 12, 14, 29, 33, 39, 45 y 59).
Sevilla, 12 de julio de 2012.
La Consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés Jiménez.

9-12/PE-000242, respuesta a la Pregunta escrita relativa a rotondas de circunvalación de Ronda, Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Daniel Castilla Zumaquero,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 30, de 25 de junio de 2012
Contestada por la Consejera de Fomento y Vivienda
Orden de publicación de 18 de julio de 2012
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El presupuesto vigente de las obras de “Mejora
de intersecciones y reordenación de accesos en la
circunvalación de Ronda en las carreteras A-374 y
A-397” asciende a 13.535.252,35 euros, y el grado de
ejecución es del 75%.
Desde abril de 2011 las obras están en suspensión
temporal total por motivos de reajuste presupuestario,
estando previstas nuevas anualidades, para poder
proseguir las obras.
La obra objeto de la pregunta parlamentaria se
compone de cinco actuaciones, con el nivel de ejecu-
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ción que se detalla a continuación:
1. Enlace A-397 con la variante Sur de Ronda
Se proyecta una nueva glorieta que reordena los
movimientos y dota de acceso al futuro Hospital Comarcal de Ronda. Actualmente esta actuación se encuentra
paralizada, estando en servicio un desvío provisional
que conecta la carretera A-397 entre los Pk.3+800 y
2+500, con una calzada de 6 metros de anchura y un
carril por sentido de circulación.

Partidas de obra ejecutadas:
Importes ejecución material*
Capítulo

Descripción

1.001

Demoliciones

1.002

Movimiento de tierras

1.003

Drenajes

1.004

Firmes

1.005

Estructuras y muros

1.006

Señalización, balizamiento y defensas

1.007

Soluciones al tráfico

1.008

Servicios afectados

1.009

Obras complementarias

Importe

Importe

ejecutado

proyecto

%
Ejecución

72.538,38

73.271,85

1.487.567,59

1.525.583,26

99,00
97,51

146.878,38

274.769,12

53,46

280.019,22

649.743,40

43,10

1.380.807,09

1.604.719,50

86,05

31.697,23

254.875,34

12,44

100.472,40

100.472,40

100,00

120.660,43

120.660,43

100,00

5.716,05

19.106,34

29,92

3.626.356,77

4.623.201,64

78,44

* baja adjudicación 0,7806

2. Intersección A-374 y A-397 con A-366 y A-367
Se proyecta una gran glorieta de planta irregular que
recoge los tráficos y los distribuye mediante tres carriles

de 4 metros. El trazado previsto implica la construcción
de un paso inferior bajo el FFCC Bobadilla-Algeciras.
El estado actual de esta actuación no supone una
afección al tráfico rodado.

Partidas de obra ejecutadas:
Importes ejecución material
Capítulo

Descripción

2.001

Demoliciones

2.002

Importe

Importe

ejecutado

proyecto

%
Ejecución

12.839,57

66.142,02

19,41

Movimiento de tierras

404.370,35

458.256,51

88,24

230.859,29

376.723,43

61,28

29.749,50

565.200,64

5,26

1.847.662,48

1.921.623,87

96,15

0,00

185.463,63

0,00

42.809,62

76.095,17

56,26
9,54

2.003

Drenajes

2.004

Firmes

2.005

Estructuras y muros

2.006

Señalización, balizamiento y defensas

2.007

Soluciones al tráfico

2.008

Servicios afectados

21.912,19

229.728,11

2.009

Obras complementarias

10.245,02

203.168,87

5,04

2.600.448,02

4.082.402,25

63,70

3. Enlace A-374 con viario urbano
Se proyecta la ejecución de una glorieta en el
margen izquierdo que regule el tráfico procedente del
núcleo urbano de Ronda y carriles de aceleración y
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

deceleración de tipo paralelo ya que los existentes
son de tipo directo; asimismo, la proximidad con la
intersección de la A-374 y A-397 con A-366 y A-367
obliga a proyectar los carriles de entrada y salida
con trenzado.
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Partidas de obra ejecutadas:
Importes ejecución material
Capítulo

Descripción

Importe

Importe

ejecutado

proyecto

%
Ejecución

3.001

Demoliciones

0,00

31.100,19

0,00

3.002

Movimiento de tierras

0,00

75.097,01

0,00

3.003

Drenajes

0,00

62.315,79

0,00

3.004

Firmes

10.641,95

80.255,82

13,26

3.005

Señalización, balizamiento y defensas

0,00

109.890,55

0,00

3.006

Soluciones al tráfico

3.070,58

20.569,88

14,93

3.007

Servicios afectados

0,00

36.634,82

0,00

3.008

Obras complementarias

0,00

11.170,56

0,00

13.712,53

427.034,62

3,21

4. Reacondicionamiento en accesos en camino de La
Hedionda

5. Enlace A-374 con P.I. El Fuerte y acceso Norte
a Ronda

En esta actuación, dado el reducido tráfico que
presenta, se mejoran las condiciones de la intersección
existente mediante cuñas de cambio de velocidad. No
se han iniciado aún los trabajos en esta actuación.
Grado de ejecución 0%.

En esta actuación se ha sustituido la intersección
en T existente, por un enlace tipo semidiamante y semitrébol, resolviendo el cruce con la A-374 mediante
un paso superior.

Partidas de obra ejecutadas:
Importes ejecución material
Capítulo

Descripción

5.001

Demoliciones

5.002

Importe

Importe

ejecutado

proyecto

%
Ejecución

45.638,39

45.638,39

100,00

Movimiento de tierras

729.105,00

729.105,00

100,00

5.003

Drenajes

458.284,43

458.284,43

100,00

5.004

Firmes

475.599,21

475.599,21

100,00

5.005

Estructuras y muros

589.001,39

589.001,39

100,00

5.006

Señalización, balizamiento y defensas

207.041,41

207.041,41

100,00

5.007

Soluciones al tráfico

68.787,68

68.787,68

100,00

5.008

Servicios afectados

335.231,96

335.231,96

100,00

5.009

Obras complementarias

2.840,74

9.393,29

30,24

2.911.530,21

2.918.082,76

99,78

Sevilla, 13 de julio de 2012.
La Consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés Jiménez.

9-12/PE-000243, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a carretera Ojén A-355 Marbella, Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Díaz Molina,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 30, de 25 de junio
de 2012
Contestada por la Consejera de Fomento y Vivienda
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

ciente a la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía,
en concreto a la Red Intercomarcal.
En relación al tramo objeto de la pregunta, entre
Ojén y Marbella, en el término municipal de Marbella,
informamos que no hay previsto a corto plazo acometer
obras de mejora en esta carretera.
Sevilla, 13 de julio de 2012.
La Consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés Jiménez.

La actuación objeto de la pregunta se sitúa en la
carretera A-355 “De Casapalma a Marbella”, pertenePág. 6
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9-12/PE-000244, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a carretera A-397 en el término municipal
de Marbella, Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Díaz Molina,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 30, de 25 de junio
de 2012
Contestada por la Consejera de Fomento y Vivienda
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

En la actualidad no hay prevista ninguna actuación
por parte de la Dirección General de Infraestructuras en
la carretera A-397, en el término municipal de Marbella.
Otras actuaciones en viario autonómico a destacar,
que afectan al municipio de Marbella, son las siguientes:
En 2010 (16/09/2010) se firmó un convenio de colaboración de nuestra Consejería con el Ayuntamiento
de Marbella para la remodelación y posterior cesión
a dicho ayuntamiento de la travesía urbana de la
carretera A-355, desde la intersección con la antigua
N-340 hasta la A-7. El convenio incluye tres obras que
a continuación se relacionan:
• Glorieta en intersección de C/ San Bernabé, C/ Serenata, C/ Yeddah y Avda. Arias de Velasco.
• Remodelación de la intersección de la Avda. Severo
Ochoa con la travesía Huerta de los Cristales.
• Acondicionamiento de la travesía urbana de la A-355
(C/ Serenata, Huerta de los Cristales y aledaños).
La inversión total de las tres actuaciones está prevista en 2.188.572,41 euros, correspondiendo el 70%
de la financiación a la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda, y el 30% al Ayuntamiento de Marbella. De
las tres solo la última está ejecutada, en 2011.
Sevilla, 12 de julio de 2012.
La Consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés Jiménez.

9-12/PE-000278, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a la finalización de las obras del cuarto
tramo de la A-334
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Castellón Rubio, del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 32, de 27 de junio
de 2012
Contestada por la Consejera de Fomento y Vivienda
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

El tramo “Variante de Albox-El Cucador”, de la autovía del Almanzora, se encuentra en servicio desde
el 3 de agosto de 2011. Únicamente están pendientes
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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una serie de remates de obra, el más importante de
ellos la reparación de la antigua C-323 que se utilizó
como desvío de obra, sin que afecten al correcto funcionamiento de la autovía.
Sevilla, 12 de julio de 2012.
La Consejera de Fomento y Vivienda,
Elena Cortés Jiménez.

9-12/PE-000280, respuesta a la Pregunta escrita
relativa al Plan Renove de Electrodomésticos en
la provincia de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángeles Isac García, del
G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 32, de 27 de junio
de 2012
Contestada por el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Orden de publicación de 13 de julio de 2012

En respuesta a la iniciativa parlamentaria formulada
por su señoría, he de informarle que en la sexta convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos se han
acogido 12.268 jienenses, destinándose hasta la fecha
más de 1,3 millones de euros en la provincia de Jaén.
Sevilla, 9 de julio de 2012.
El Consejero de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo,
Antonio Ávila Cano.

9-12/PE-000282, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a los servicios informáticos de guardia
en los juzgados
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alba María Doblas Miranda,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Pregunta publicada en el BOPA núm. 32, de 27 de junio
de 2012
Contestada por el Consejero de Justicia e Interior
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

En respuesta a la pregunta parlamentaria con ruego de contestación escrita arriba indicada se informa
que, en este asunto es de obligado cumplimiento la
Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2010 de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga, que confirmó en
apelación la Sentencia de 22 de septiembre de 2005,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
Pág. 7
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de Málaga, cuyo fallo declaró nula de pleno derecho la
Resolución de 15 de diciembre de 2003 de la Secretaría
General Técnica de la anterior Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se iniciaba un
expediente de reordenación de efectivos.
Por otra parte, se informa que todo este proceso se
ha negociado con las organizaciones sindicales hasta
en dos ocasiones, la última el 29 de septiembre de 2011.
Asimismo, ha de indicarse que la Consejería de
Justicia e Interior está acometiendo, actualmente, el
proceso de estructuración de la futura Oficina Judicial,
y será en este contexto en el que se realicen las actuaciones necesarias para establecer en Andalucía un
sistema homogéneo de organización de los Servicios
Informáticos de Guardia.
Sevilla, 16 de julio de 2012.
El Consejero de Justicia e Interior,
Emilio de Llera Suárez-Bárcena.

9-12/PE-000320, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a deuda de la Consejería de Justicia e Interior con peritos tasadores judiciales
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Patricia del Pozo Fernández
y D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 38, de 5 de julio de 2012
Contestada por el Consejero de Justicia e Interior
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

En respuesta a la pregunta parlamentaria con ruego
de contestación escrita, arriba indicada, se informa
que en todas las provincias andaluzas están vigentes
contratos públicos de servicios para la realización
de peritaciones solicitadas por los órganos judiciales
que se vienen ejecutando con absoluta normalidad,
existiendo cantidades variables pendientes de pago
y correspondientes en su mayoría al ejercicio actual
que, desglosadas por provincias, son las siguientes:
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

48.617,18
6.341
6.224
8.261,90
34.189,26
0
34.897,45
774.396,55

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Sevilla, 16 de julio de 2012.
El Consejero de Justicia e Interior,
Emilio de Llera Suárez-Bárcena.
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9-12/PE-000323, respuesta a la Pregunta escrita relativa a actuaciones de la Unidad de Policía autonómica andaluza, durante el año 2011, en materia de
asistencia y protección de menores en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez,
del G.P. Popular Andaluz.
Pregunta publicada en el BOPA núm. 38, de 5 de julio de 2012
Contestada por el Consejero de Justicia e Interior
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

Respuesta agrupada a las Preguntas escritas
9-12/PE-000323, 9-12/PE-000324, 9-12/PE-000325 y
9-12/PE-000327
En respuesta a las preguntas parlamentarias con
ruego de contestación escrita, arriba indicadas, se
comunica que la información solicitada se encuentra
a su disposición en la siguiente dirección:
http://www.cji.juntaandalucia.es/justiciaeinterior/opencros/
portal/com/bin/portal/UPA/Estadisticas/estadistica_2/actuaciones_de_la_unidad_de_policia_en_andalucia_2012.pdf

Sevilla, 11 de julio de 2012.
El Consejero de Justicia e Interior,
Emilio de Llera Suárez-Bárcena.

9-12/PE-000324, respuesta a la Pregunta escrita relativa a actuaciones de la Unidad de Policía
autonómica andaluza, durante el año 2011, en materia de inspección en establecimientos de juegos
y otros en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez,
del G.P. Popular Andaluz
Pregunta publicada en el BOPA núm. 38, de 5 de julio de 2012
Contestada por el Consejero de Justicia e Interior
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

Véase respuesta a la Pregunta
escrita 9-12/PE-000323
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9-12/PE-000325, respuesta a la Pregunta escrita
relativa a actuaciones de la Unidad de Policía autonómica andaluza, durante el año 2011, en materia
de protección del medio ambiente en Andalucía

9-12/PE-000327, respuesta a la Pregunta escrita relativa a actuaciones de la Unidad de Policía
autonómica andaluza, durante el año 2011, en materia de inspección en bares y otros en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez,
del G.P. Popular Andaluz.
Pregunta publicada en el BOPA núm. 38, de 5 de julio de 2012
Contestada por el Consejero de Justicia e Interior
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez, del
G.P. Popular Andaluz.
Pregunta publicada en el BOPA núm. 38, de 5 de julio de 2012
Contestada por el Consejero de Justicia e Interior
Orden de publicación de 18 de julio de 2012

Véase respuesta a la Pregunta
escrita 9-12/PE-000323
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Véase respuesta a la Pregunta
escrita 9-12/PE-000323
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD

PUBLICACIONES OFICIALES:
- Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de
Andalucía publicados cada legislatura y reproducidos
en formato PDF. Actualmente están disponibles en
CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la
sexta legislatura.
- Colección de los Diarios de Sesiones publicados en cada
legislatura y reproducidos en formato PDF. Están disponibles en CD-ROM las seis primeras legislaturas.
- A partir de la VII legislatura la colección de «Publicaciones
oficiales» reúne conjuntamente los boletines oficiales y
los diarios de sesiones.

(Próximos lanzamientos VIII Legislatura)

COLECCIÓN LEGISLATIVA:
- Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por
el Parlamento de Andalucía. Cada ley contiene una sinopsis
que incluye datos sobre su aprobación y publicación en lo
diferentes boletines oficiales e información, en su caso,
sobre posteriores modificaciones o si han sido objeto de
algún procedimiento de inconstitucionalidad.
- Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas
de las imágenes más significativas de aquellos históricos
acontecimientos.
- Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía,
incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco
Llagas con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos
y patios interiores.
- Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros
en cada una de las legislaturas transcurridas.
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El servicio de Publicaciones Oficiales es la unidad administrativa
responsable de la edición del Boletín Oficial, el Diario de Sesiones
del Parlamento de Andalucía y la Colección Legislativa y de la
gestión de las grabaciones de las sesiones parlamentarias.

En el ámbito de la página institucional de la Cámara andaluza
podrá encontrar la siguiente información en relación con las
publicaciones oficiales:

• Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

• Diario de Sesiones del Pleno, de la Diputación
Permanente y de las Comisiones

• Epígrafes de clasificación de las publicaciones
oficiales

• Índices y estadísticas de la actividad parlamentaria,
objeto de publicación

• Textos legales en tramitación

• Colección Legislativa

www.parlamentodeandalucia.es
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OTRAS PUBLICACIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

COMENTARIOS AL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA
Obra colectiva que, en sus cuatro volúmenes, recoge las aportaciones científicas, en el ámbito jurídico, de catedráticos y profesores de Derecho, mayoritariamente de universidades andaluzas,
acerca del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Dirigida por Pedro Cruz Villalón y Manuel Medina Guerrero.
Coordinada por Javier Pardo Falcón.
Datos de la edición
Edición de la obra completa (incluye CD): Sevilla, abril de 2012.
Encuadernación: Tapa dura entelada con sobrecubierta.
Tamaño: 170 x 240 mm | Páginas: 3.570.
ISBN: 978-84-92911-06-6.
PVP (con IVA): 80 €.

Edita: Centro de Publicaciones no Oficiales. Parlamento de Andalucía.

COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD
COLECCIÓN LEGISLATIVA
• Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalunales del proceso
autonómico.
• Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía,
incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco
Llagas.
• Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros
en cada una de las legislaturas transcurridas.
PUBLICACIONES OFICIALES
•

Reúne la colección de Boletines Oficiales y Diarios de
Sesiones publicados en cada legislatura y reproducidos en formato PDF.

•

Completa información sobre la composición de los diferentes órganos parlamentarios de cada legislatura.

•

Enlaces a la videoteca del Parlamento para consultar
cualquiera de los ficheros audiovisuales de todas las sesiones celebradas en la VIII legislatura.
Edita: Servicio de Publicaciones Oficiales. Parlamento de Andalucía.
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