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1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY

1.1.2.1 Proposiciones no de ley en Pleno

7-05/PNLP-000086, relativa a gestión de centros docentes públicos
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 15 y 16 de junio de 2005
Orden de publicación de 21 de junio de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A GESTIÓN DE CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
adoptar las medidas oportunas para optimizar la gestión de los
centros docentes públicos, mejorando los medios humanos, materiales y económicos de que disponen y removiendo los obstáculos legales u organizativos que puedan dificultar su labor.

7-05/PNLP-000094, relativa a modelo de desarrollo
rural de Andalucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 15 y 16 de junio de 2005
Orden de publicación de 21 de junio de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A MODELO DE
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA
El Parlamento de Andalucía:
1. Insta al Consejo de Gobierno a:
a) Continuar y potenciar la Política de Desarrollo Rural que
se viene ejecutando con la colaboración de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, incluyendo, en el futuro Programa de

Desarrollo Rural de Andalucía, previsto en el Reglamento FEADER,
la aplicación del enfoque LEADER en aquellas medidas que permitan la diversificación de la economía rural y calidad de vida en
las zonas rurales, así como en aquellas otras que favorezcan el
desarrollo de los territorios y la fijación de la población rural en
su entorno.
b) Elaborar planes específicos, con objetivos, contenidos y actuaciones adecuadas a las necesidades del mundo rural, promoviendo
su ejecución con la colaboración de los Grupos de Desarrollo
Rural de Andalucía, coordinados y tutelados por la Administración
autonómica.
c) Mejorar las condiciones de actuación de los Grupos, incrementando la participación de las distintas entidades representativas del mundo rural en sus órganos de decisión, potenciando
sus posibilidades de actuación con las distintas Consejerías de
la Junta de Andalucía, así como los sistemas de coordinación y
seguimiento de su actividad por la Consejería de Agricultura y
Pesca.
d) Potenciar los mecanismos de control establecidos, en colaboración con los agentes sociales y los Grupos de Desarrollo
Rural, para que los proyectos financiados consigan los objetivos de
diversificación económica, creación de empleo de calidad y mejora de la calidad de vida en el medio rural, así como a reforzar la
vigilancia con relación a los proyectos que se financian para que,
una vez puestos en marcha, consigan los citados objetivos, cumpliendo con la normativa vigente en materia laboral.
e) Dar prioridad y con criterios de discriminación positiva, en
colaboración con los agentes sociales, a proyectos a desarrollar
en comarcas y municipios con fuertes déficit sociales y económicos, para conseguir objetivos de convergencia y los equilibrios
territoriales y sociales necesarios.
f) Priorizar la participación de los agricultores en los programas de diversificación y desarrollo rural, primando los proyectos
presentados por ellos con objeto de favorecer fuentes alternativas
de rentas a un sector económico crucial en nuestros pueblos, el
cual, tras la última reforma agrícola aprobada en la UE, atraviesa
una severa reconversión.
2. Insta al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a generar un escenario presupuestario con
suficiente dotación financiera que permita la ejecución de una
Política de Desarrollo Rural integral y que incorpore todos los
elementos necesarios para ofrecer un futuro mejor en todos los
aspectos.
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1.1.2.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-04/PNLC-000150, relativa a eliminación de los símbolos de la dictadura franquista
Aprobada por la Comisión de Coordinación en sesión celebrada
el día 9 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de Junio de 2005

Pág. núm. 14.021

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A MEJORA DE LA
CARRETERA A-421 ENTRE ADAMUZ Y VILLANUEVA DE
CÓRDOBA
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a iniciar los estudios técnicos y la redacción de los proyectos
necesarios para que la mejora de la carretera A-421, entre los
puntos kilométricos 21’893 y 51’3, se lleve a cabo con la mayor
brevedad, ejecutándola en fases si fuera necesario.

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A ELIMINACIÓN DE LOS
SÍMBOLOS DE LA DICTADURA FRANQUISTA
1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias tendentes
a erradicar los símbolos de la dictadura franquista de las calles,
plazas y edificios públicos de Andalucía.
2. El Parlamento de Andalucía notificará el presente acuerdo
a los Presidentes del Congreso y del Senado, para su posible tramitación.
3. El Parlamento de Andalucía trasladará este acuerdo a la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía
(FAMP) así como a otras instituciones andaluzas, con el objetivo
de que éstas actúen en el ámbito de sus competencias.

7-05/PNLC-000023, relativa a sensibilización social
sobre las personas mayores
Aprobada por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social en
sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de Junio de 2005

7-05/PNLC-000184, relativa a creación de la Corporación Tecnológica de Andalucía
Aprobada por la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa en
sesión celebrada el día 7 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A CREACIÓN DE LA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a:
1. Impulsar la creación de la Corporación Tecnológica de
Andalucía.
2. Favorecer la integración en el proyecto de las empresas más
solventes y desarrolladas tecnológicamente al objeto de impulsar
nuevos proyectos de I+D+I en Andalucía.
3. Propiciar la creación de una red de centros tecnológicos de
excelencia en la región y en los sectores considerados estratégicos.

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL SOBRE LAS PERSONAS MAYORES
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Desarrollar actuaciones de divulgación, en los medios de
comunicación social, proyectando una imagen positiva sobre las
personas mayores.
2. Impulsar que, en los medios de comunicación públicos
andaluces, se desarrollen campañas de sensibilización sobre las
necesidades y expectativas de las personas mayores.

7-05/PNLC-000168, relativa a mejora de la carretera
A-421 entre Adamuz y Villanueva de Córdoba
Aprobada por la Comisión de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda en sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

7-05/PNLC-000210, relativa a mejora de las travesías
de Zujaira y Casanueva (Pinos Puente) de Granada
en la A-336 en el tramo Tocón-Pinos Puente (Granada)
Aprobada por la Comisión de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda en sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A MEJORA DE LAS TRAVESÍAS
DE ZUJAIRA Y CASANUEVA (PINOS PUENTE) DE GRANADA
EN LA A-336 EN EL TRAMO TOCÓN-PINOS PUENTE (GRANADA)
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
que se tengan en cuenta, en la redacción del proyecto de la refe-
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rida obra, las soluciones pertinentes para resolver el tránsito de
los vecinos por la A-336, en su travesía por Zujaira y Casanueva,
de Pinos Puente, Granada, mejorando así las condiciones de seguridad de los usuarios.

BOPA núm. 226

7-05/PNLP-000092, relativa a reformas estructurales
y políticas activas para el empleo de calidad en Andalucía
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 15 y 16 de junio de 2005
Orden de publicación de 21 de junio de 2005

1.2 ACUERDOS Y RESOLUCIONES
7-05/OAPP-000004, Acuerdo del Pleno del Parlamento
de concesión de una prórroga del plazo para que el
Grupo de Trabajo sobre violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación continúe los
trabajos a lo largo del siguiente periodo de sesiones,
de septiembre a diciembre de 2005
Acuerdo del Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 15
y 16 de junio de 2005
Orden de publicación de 21 de junio de 2005

1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los
días 15 y 16 de junio de 2005, ha acordado prorrogar el plazo para
que el Grupo de Trabajo sobre violencia de género y propuestas
de actuación para su erradicación continúe los trabajos a lo largo del
siguiente periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 2005.

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE

7-04/PNLC-000119, relativa a evaluación y abono de
los gastos ocasionados a los Ayuntamientos por la
prestación de servicios que son competencia de otras
administraciones públicas
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Coordinación en sesión celebrada
el día 9 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.4.3.1 Proposiciones no de ley en Pleno

7-05/PNLP-000089, relativa a plan para mejorar la
atención sanitaria en verano
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 15 y 16 de junio de 2005
Orden de publicación de 21 de junio de 2005

7-05/PNLC-000108, relativa a derogación del artículo 43 de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda en sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005
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7-05/PNLC-000150, relativa a Plan Estratégico para
la Marroquinería de la Sierra de Cádiz
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa en
sesión celebrada el día 7 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

Pág. núm. 14.023

7-05/PNLC-000222, relativa a prórroga en la concesión del servicio de empresas Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) hasta 2011
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa en
sesión celebrada el día 7 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

7-05/PNLC-000166, relativa a modificación urbanística en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

7-05/PNLC-000278, relativa al Plan Alpujarra de
infraestructuras viarias y transportes

Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda en sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Infraestructuras, Transportes y
Vivienda en sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

7-05/PNLC-000191, relativa a campañas de sensibilización para la igualdad laboral
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social en
sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

7-05/PNLC-000297, relativa a incremento de plazas
para el servicio de guarderías infantiles y sistema de
financiación con bonificaciones de hasta el 100%
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Igualdad y Bienestar Social en
sesión celebrada el día 8 de junio de 2005
Orden de publicación de 13 de junio de 2005
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y
OTROS PROYECTOS DE NORMAS

JUAN ANTONIO CORTECERO MONTIJANO, VICECONSEJERO DE LA
PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE ACTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,

2.1.1 PROYECTOS DE LEY

CERTIFICA

7-05/PL-000002, Proyecto de Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo
Rechazo de la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución, presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Sesión plenaria celebrada los días 15 y 16 de junio de 2005
Apertura del plazo de presentación de propuestas de comparecencias
Orden de publicación de 21 de junio de 2005

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los
días 15 y 16 de junio de 2005, acordó rechazar la enmienda a la
totalidad con propuesta de devolución, presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, al Proyecto
de Ley 7-05/PL-000002, de Medidas para la Vivienda Protegida y
el Suelo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 113.1
del Reglamento de la Cámara, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, dispondrán de un plazo
de ocho días para proponer a la Comisión la comparecencia ante
la misma de agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar
interesados en la regulación del citado Proyecto de Ley, incluidas,
en su caso, las Administraciones Públicas, plazo que finaliza el
día 24 de junio de 2005.

2.6 COMUNICACIONES, PROGRAMAS O PLANES DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
7-05/CCG-000001, Comunicación del Consejo de Gobierno sobre el estado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de junio de 2005
Orden de publicación de 23 de junio de 2005

Que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión
celebrada el día 14 de junio de 2005, ha aprobado la Comunicación al Parlamento de Andalucía, con motivo del Debate sobre el
Estado de la Comunidad, que a continuación se transcribe:
“Una evidente expresión de la centralidad política e institucional del Parlamento de Andalucía es la celebración, con carácter
anual, del llamado Debate sobre el Estado de la Comunidad, del
que Andalucía fue pionera en España y que supone una significativa muestra del dinamismo, la pluralidad y la calidad del sistema
democrático en nuestra tierra.
El próximo Debate sobre el Estado de la Comunidad, para
cuya celebración es preceptiva la presente Comunicación del
Consejo de Gobierno, es el primero que se celebra en la actual
legislatura, tras las elecciones de marzo de 2004.
El Debate debe servir para afianzar los avances registrados en
la Comunidad Autónoma, impulsar el diálogo entre las distintas
fuerzas políticas y, en la medida en que ello sea posible, orillar
aquellos elementos que desvirtúan o desnaturalizan el debate
político.
El año largo transcurrido desde la celebración de las elecciones
autonómicas ha sido bueno para Andalucía. Los datos de la economía andaluza son concluyentes: Andalucía no sólo ha mantenido
un crecimiento por encima de la media española y europea, sino
que en los últimos meses ha acelerado ese proceso que ha tenido,
además, un fuerte impacto en uno de los objetivos básicos de nuestra tierra, la creación de empleo. Desde la celebración de las elecciones, Andalucía ha generado alrededor de 180.000 empleos,
una quinta parte del total nacional. El descenso del desempleo
experimentado en ese mismo período supera las 82.000 personas, casi un 45% del total del descenso en el conjunto de España.
Es cierto que con ello aún no hemos resuelto un problema secular como el del paro, pero no lo es menos que Andalucía avanza
con buen paso en la senda de la convergencia con las economías
de nuestro entorno. Sin duda que el clima de paz social, rubricado con el VI Acuerdo de Concertación Social, ha supuesto un
estímulo y un acicate para el desarrollo económico.
A diferencia de los Debates sobre el Estado de la Comunidad
celebrados en años anteriores, Andalucía afronta éste después de
haber resuelto buena parte de los contenciosos que estaban pendientes con la Administración Central. La liquidación de la deuda
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de 2.500 millones de euros correspondiente al anterior sistema de
financiación, reconocida por los tribunales y nunca abonada por
el anterior Gobierno; el desbloqueo de un importante número de
litigios en el Tribunal Constitucional, que menoscababan seriamente la autonomía andaluza y, sobre todo, la transferencia
de 16 nuevas competencias a la Junta de Andalucía demuestran
que ha concluido el designio de discriminación a Andalucía y se
ha iniciado un fructífero período de diálogo y colaboración, presidido por la lealtad institucional.
El Debate sobre el Estado de la Comunidad se celebrará, igualmente, en el contexto del actual proceso de reforma del Estado
de las Autonomías, en el que Andalucía ha jugado y juega un
claro papel modernizador. La propuesta de reforma del Estatuto
de Andalucía ha avanzado notablemente en el curso de la actual
legislatura y debe desembocar en el más amplio acuerdo posible
para imprimir un nuevo impulso a la autonomía andaluza. El
Debate debe servir para fortalecer los pilares de este acuerdo,
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acotando espacios de entendimiento que allanen el terreno para
la ponencia de la reforma estatutaria.
El Debate sobre el Estado de la Comunidad es el ámbito, desde
luego, para el contraste de pareceres y la legítima discrepancia,
siempre dentro de los modos respetuosos asentados en la práctica parlamentaria democrática. Pero también puede y debe ser
el ámbito de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas,
pues ello es lo que demandan los ciudadanos, especialmente en
aspectos esenciales para la convivencia democrática y el bienestar de Andalucía, que es el objetivo que todos, y el primero el Gobierno de Andalucía, deben anteponer por encima de cualquier
otra consideración.”
Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en Sevilla, a catorce de junio de dos mil cinco.
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3. INFORMACIÓN

3.2 COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA Y SUS ÓRGANOS

7-05/EMMC-000024, Elección de Presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, en sesión
celebrada el día 8 de junio de 2005, ha elegido como Presidente
de la misma al Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, en sustitución de
la Ilma. Sra. Dña. María José García-Pelayo Jurado
Orden de publicación de 13 de junio de 2005

7-05/OAPP-000005, Propuesta de designación del
Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar como miembro titular
de la Diputación Permanente
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 15 de junio
de 2005, ha conocido la propuesta de designación del Ilmo.
Sr. D. Jorge Ramos Aznar como miembro titular de la Diputación
Permanente, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Rafael Salas Machuca
Orden de publicación de 16 de junio de 2005

7-05/OAPP-000005, Designación del Ilmo. Sr. D. Jorge
Ramos Aznar como miembro titular de la Diputación
Permanente, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Rafael
Salas Machuca
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 15 y 16 de
junio de 2005
Orden de publicación de 21 de junio de 2005

3.3 RÉGIMEN INTERIOR

7-05/AEA-000058, Designación de don Jacinto Cruz
López para la provisión del puesto de trabajo de Jefe
de la Unidad de Régimen Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de junio de 2005
Orden de publicación de 24 de junio de 2005

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en el Acuerdo de la Mesa de 25 de mayo de 2005
por el que se convocó por el sistema de libre designación el puesto de “Jefe de la Unidad de Régimen Interior”, visto el informe del
Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal y a
propuesta del Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía de 20
de junio de 2005, cumpliendo el candidato elegido los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, la Mesa de la Cámara, siendo competente para la adopción del presente Acuerdo,
en su sesión del día 22 de junio de 2005,
HA ACORDADO
Designar a don Jacinto Cruz López para la provisión del puesto
de trabajo “Jefe de la Unidad de Régimen Interior”, con efectos
desde el día de su publicación.
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante esta Mesa
del Parlamento de Andalucía, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este Acuerdo, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la competente
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 c) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL
PARLAMENTO

3.4.4 EMPRESA PÚBLICA DE RTVA

7-05/OEP-000005, Propuesta de designación de don Carlos
del Barco Galván como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, en sustitución de don José Guillermo
García Trenado
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de junio de 2005
Orden de publicación de 16 de junio de 2005
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7-05/OEP-000005, Elección de don Carlos del Barco
Galván como miembro del Consejo de Administración
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, en sustitución de don José Guillermo García
Trenado
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 15 y 16 de
junio de 2005
Orden de publicación de 16 de junio de 2005

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en la sesión celebrada
los días 15 y 16 de junio de 2005, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de
Creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
y Regulación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión gestionados por la Junta de Andalucía, modificado por la Ley 4/1995,
de 2 de octubre, ha acordado elegir a don Carlos del Barco Galván
miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía, en sustitución de don José
Guillermo García Trenado.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 14.028

Andalucía, 24 de junio de 2005

BOPA núm. 226

P U B L I C A C I O N E S O F I C I A L E S D E L P A R L A M E N T O D E A N D A L U C ÍA
Edición, diseño y composición:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Información:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Pedidos:
Servicio de Gestión Económica
c/ Andueza núm. 1
41009-Sevilla
Teléfono:
34 (9) 54 59 21 00
Dirección web
http://www.parlamentodeandalucia.es
Correo electrónico:
dspa@parlamento-and.es
bopa@parlamento-and.es

PRECIOS
CD-ROM O DVD
Boletín Oficial

3,61 

Diario de Sesiones

3,61 

Colección legislativa

7,21 

PAPEL (Sólo suscripción anual)
Boletín Oficial

60,10 

Diario de Sesiones

60,10 

Suscripción conjunta

96,16 

© Parlamento de Andalucía
Depósito Legal: SE. 659-1993
ISSN: 1133-0236

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

