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1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.1.2.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-06/PNLC-000113, relativa a inclusión de las PYME
andaluzas en el sistema red de la Seguridad Social
Aprobada por la Comisión de Empleo, en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A
INCLUSIÓN DE LAS PYME ANDALUZAS EN EL SISTEMA RED DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A
INTERVENCIÓN URGENTE EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO,
DE GUADIX (GRANADA)
“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a que en el marco del convenio de colaboración suscrito entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diócesis
de Guadix-Baza, tras los correspondientes informes técnicos
favorables y una vez emitido el dictamen de la reunión entre el
Obispado de Guadix y los técnicos de la Delegación de Cultura de
Granada, se lleven a cabo los trámites necesarios para que las
obras sean ejecutadas lo antes posible.”

7-06/PNLC-000240, relativa a plan de choque en
materia de Justicia en el partido judicial de Utrera
(Sevilla)

“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
que se dirija al Gobierno central para proponerle las siguientes
actuaciones:
a) Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ejerza su
competencia de elaborar una norma que incentive la inscripción
de las pequeñas y medianas empresas, de menos de diez trabajadores, en el sistema red de la Seguridad Social.
b) Que, en todo caso, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contemple la caracterización del tejido empresarial de Andalucía, de especial proliferación de microempresas y empresas
agrarias, como criterio eximente en la baremación negativa por
la no inclusión de empresarios en el sistema red, de cara a la retribución de la productividad de los funcionarios de la Seguridad
Social que trabajan en las delegaciones andaluzas de la Tesorería
General de la Seguridad Social.”

“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno andaluz a que, atendida la evolución de las cargas de trabajo de los
órganos judiciales del partido judicial de Utrera, estudie la posibilidad de elevar al Ministerio de Justicia la propuesta de creación
de un nuevo juzgado mixto, de Primera Instancia e Instrucción,
que sería el número 4 de dicha población.”

7-06/PNLC-000232, relativa a intervención urgente
en la iglesia de San Francisco, de Guadix (Granada)

7-07/PNLC-000018, relativa a conservación del lienzo
de muralla del castillo de Priego de Córdoba

Aprobada por la Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

Aprobada por la Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

Aprobada por la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A PLAN DE
CHOQUE EN MATERIA DE JUSTICIA EN EL PARTIDO JUDICIAL
DE UTRERA (SEVILLA)
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PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A
CONSERVACIÓN DEL LIENZO DE MURALLA DEL CASTILLO DE
PRIEGO DE CÓRDOBA
“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Intervenir, con cargo al Plan de Arquitectura Defensiva de
Andalucía (PADA), en el lienzo de muralla del castillo de Priego
de Córdoba.
2. Intervenir, con cargo al PADA, en las torres laterales al citado lienzo de muralla.”

7-07/PNLC-000039, relativa a déficit de matronas en
la provincia de Córdoba
Aprobada por la Comisión de Salud, en sesión celebrada el día
28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A DÉFICIT
DE MATRONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Que la Consejería de Salud realice un estudio de la distribución de los profesionales de enfermería, especialistas en obstetricia y ginecología, en el mapa sanitario andaluz, junto con un
análisis de las previsiones de necesidades en los próximos años.
2. Adecuar, con los resultados del mismo, la incorporación
de estos profesionales a los centros de Atención Primaria del
territorio andaluz, contemplando especialmente a las capitales
de provincia, así como la creación de una unidad docente en el
hospital universitario Reina Sofía, de Córdoba.”

7-07/PNLC-000060, relativa a habitaciones de uso individual en los centros hospitalarios públicos andaluces
Aprobada por la Comisión de Salud, en sesión celebrada el día
28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A
HABITACIONES DE USO INDIVIDUAL EN LOS CENTROS
HOSPITALARIOS PÚBLICOS ANDALUCES
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individual por parte de los usuarios, dando prioridad a aquellos
pacientes que por sus especiales circunstancias así lo requieran, ya
sea por su bienestar, por buen funcionamiento o por seguridad.”

7-07/PNLC-000065, relativa a ampliación del centro
de salud de Priego de Córdoba
Aprobada por la Comisión de Salud, en sesión celebrada el día
28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PRIEGO DE CÓRDOBA
“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
establecer con el Ayuntamiento de Priego de Córdoba los mecanismos de colaboración necesarios para garantizar la ampliación
del centro de salud de la citada localidad.”

7-07/PNLC-000070, relativa a turismo e igualdad de
género en Andalucía
Aprobada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte, en
sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN RELATIVA A TURISMO
E IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA
“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
elaborar un estudio, diagnóstico e identificación de los ámbitos
claves de actuación para fomentar la igualdad de género en el
sector turístico andaluz, a través del cual sea posible conocer la
situación relativa a la integración de la perspectiva de género en
las actuaciones turísticas vigentes, e identificar los aspectos clave
que deben ser tenidos en cuenta para integrar la igualdad en la
planificación, ejecución y evaluación de la política turística de
Andalucía.”

“El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
a regular los criterios de utilización de las habitaciones de uso
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1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE

7-07/PNLC-000023, relativa a medidas urgentes de
apoyo al sector citrícola

1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-05/PNLC-000152, relativa a modificación de los
límites del parque natural de las sierras subbéticas
de Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

7-07/PNLC-000036, relativa a creación de un Consejo
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y Salud
para las Administraciones Públicas de la Junta de
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Empleo, en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

7-06/PNLC-000081, relativa a actuaciones del Gobierno para resolver los problemas y daños provocados
por la invasión de especies cinegéticas en explotaciones agrarias de la comarca Sierra de Segura (Jaén)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

7-06/PNLC-000160, relativa a declaración como Bien
de Interés Cultural (BIC) la antigua fábrica de azúcar de Torrox (Málaga)
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

7-07/PNLC-000040, relativa a modificación de los municipios turísticos
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte, en
sesión celebrada el día 29 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

7-07/PNLC-000051, relativa a dotación de matronas
en los centros de salud de Córdoba
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Salud, en sesión celebrada el día
28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007
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1.4.9 CONVOCATORIAS
7-07/OAPP-000002, Solicitud de convocatoria de un
Pleno con el siguiente orden del día: comparecencia
del Consejo de Gobierno para que informe sobre la
personación de la Junta de Andalucía en el sumario
de la Operación Malaya en Marbella y de las conclusiones que cabe extraer ante la denegación judicial
de personación como acusación particular
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. María Esperanza Oña Sevilla, Dña. Teófila Martínez Saiz, D. Antonio Sanz Cabello, D. Jorge
Ramos Aznar, D. Matías Conde Vázquez, Dña. María José GarcíaPelayo Jurado, D. Salvador Fuentes Lopera, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, D. Luis Martín Luna, D. Carlos Rojas García, D.
Santiago Pérez López, D. José Luis Rodríguez Domínguez, D. Juan
Pizarro Navarrete, D. José Luis Sanz Ruiz, Dña. María Jesús Botella Serrano, Dña. Ana María Corredera Quintana, Dña. Carolina
González Vigo, D. Ricardo Tarno Blanco, D. Rafael Javier Salas
Machuca, D. Miguel Ángel Araúz Rivero, Dña. Aránzazu Martín
Moya y D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía
Rechazada
Sesión de la Junta de Portavoces de 28 de marzo de 2007
Orden de publicación de 30 de marzo de 2007
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

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

2.4 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
2.4.4 CONSECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE ÓRGANOS
CON VINCULACIÓN PARLAMENTARIA

2.1.1 PROYECTOS DE LEY
7-06/PL-000012, Proyecto de Ley por la que se crea
como entidad de derecho público el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 3 de abril de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Cultura, el pasado día 29 de marzo de 2007, respecto del Proyecto de Ley 7-06/PL-000012, por la que se crea como entidad de
derecho público el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113.1 del Reglamento
de la Cámara, los Ilmos. Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para presentar enmiendas al articulado al
citado Proyecto de Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la
Comisión, hasta el próximo día 19 de abril de 2007.

7-06/PL-000014, Proyecto de Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 30 de marzo de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión
de Medio Ambiente, el pasado día 28 de marzo de 2007, respecto
del Proyecto de Ley 7-06/PL-000014, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, los Ilmos. Sres.
Diputados y los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para
presentar enmiendas al articulado al citado Proyecto de Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, hasta el próximo
día 18 de abril de 2007.

7-06/OICC-000001, Informe Especial de la Cámara de
Cuentas de fiscalización de la rendición de cuentas
de diputaciones provinciales y ayuntamientos de
municipios con población superior a los 50.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2003
Propuestas de Resolución presentadas por los GG.PP. Popular de
Andalucía, Socialista e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de 27 de marzo de 2007
Orden de publicación de 10 de abril de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186.3 del Reglamento de la
Cámara y en la Resolución de la Presidencia interpretando determinados aspectos relativos a la publicación de distintos informes
remitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía, de fecha 29 de
junio de 1992, ha acordado calificar favorablemente y admitir a
trámite las Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos parlamentarios Popular de Andalucía, Socialista e Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía en relación con el
Informe Especial de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000001, de
fiscalización de la rendición de cuentas de diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios con población superior a
los 50.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2003.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
PRESUPUESTOS.
El G.P. Popular de Andalucía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 186 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes Propuestas de Resolución referidas al Informe Especial
de la Cámara de Cuentas 7-06/OICC-000001, de fiscalización de
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la rendición de cuentas de diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios con población superior a los 50.000
habitantes, correspondiente al ejercicio 2003.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
El Parlamento de Andalucía recomienda a los ayuntamientos
y diputaciones provinciales:
1. La rendición de sus Cuentas dentro del plazo legalmente
establecido en el apartado 1.b) del artículo 11 de la Ley 1/98, de
17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
2. La aprobación del Presupuesto General dentro del plazo
legalmente establecido en el apartado 2 del artículo 150 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, ya que el Presupuesto General, junto con los anexos que
lo acompañan, es el instrumento de planificación de la actividad
económica de las Entidades Locales, aprobado por el máximo
órgano de las mismas.
3. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto en el plazo
legalmente establecido por el apartado 3 del artículo 172 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de Haciendas Locales, básica para conocer los principales aspectos de la gestión
del Presupuesto al finalizar el ejercicio. Asimismo, a través de la
Liquidación es como se conoce el déficit o superávit existente,
lo que indica la posibilidad de enjugar Remanentes de Tesorería
negativos en el Presupuesto General del ejercicio siguiente.
4. La aprobación de la Cuenta General en el plazo legalmente
establecido por el apartado 4, del artículo 193, de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, dada
la importante información económica-financiera que contiene
de la Entidad y de los Organismos Autónomos y Sociedades
Mercantiles dependientes de ella, y máxime si se tiene en cuenta
que es la Cuenta General la que se ha de rendir a los órganos de
control externo.
5. La unión a la Cuenta General de los estados integrados y
consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de
la Corporación, tal y como establece el artículo 190.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, por contener una información a través de la cual se podrán
constatar unos resultados globales y más reales de la gestión
realizada por la Corporación.
6. La presentación, acompañando a la Cuenta General, de una
memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos y demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
objetivos programados, tal y como establece el artículo 192 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
7. La adecuación, en el tiempo, del reconocimiento de derechos y obligaciones, ya que puede provocar una situación de
déficit en la ejecución de sus presupuestos cuyo origen puede
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venir de un exceso en la consignación de las modificaciones de
créditos sin cobertura de los ingresos, motivado en algunos casos
por la utilización de Remanentes de Tesorería Libres para Gastos
Generales sobredimensionados.
8. La distribución en el tiempo de las disponibilidades dinerarias de la Entidad, dentro del Plan de Disposición de Fondos de la
Tesorería, para conseguir la puntual satisfacción de las obligaciones, sin que se produzcan situaciones de falta de liquidez.
9. La adopción de medidas encaminadas a mejorar los indicadores “Ahorro bruto” y “Ahorro neto presupuestario”, ya que
estos van unidos a la posibilidad de obtener crédito, a medio o
largo plazo, para financiar inversiones.
10. Realizar una estimación de los saldos deudores de dudosa
cobrabilidad en el correspondiente Remanente de Tesorería, tal
y como establece el artículo 103, del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, ya que, al no
dotar la provisión, podría reflejar un remanente sobrevalorado
y provocar, como consecuencia de su incorporación al ejercicio
posterior, una financiación ficticia de los gastos.
11. La adopción de las medidas establecidas en el artículo 174
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales con la finalidad de poder enjugar el déficit producido
en las Entidades que reflejan un Remanente de Tesorería Libre
para Gastos Generales negativo.
12. Realizar dotaciones en el “Inmovilizado Material” con
objeto de mantener íntegramente la capacidad de los activos que
componen el grupo.
13. La aplicación del principio de prudencia como forma
más razonable para lograr que la información contable incluya
la “imagen fiel” de la Entidad, que implica la dotación de la
Provisión para Insolvencias siguiendo los mecanismos contables
recomendados en la Consulta de la Intervención General de la
Administración del Estado 8/1993, que refleja el registro en las
cuentas 490, “Provisión para insolvencias”, 694, “Dotación a la
provisión para insolvencias”, y 790, “Provisión para insolvencias
aplicada”, como la forma más adecuada para contabilizar los
derechos de difícil o imposible recaudación.
Parlamento de Andalucía, 15 de marzo de 2007.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
PRESUPUESTOS
El G.P. Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo
186.3 del Reglamento de la Cámara, en relación al Informe de
Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía con nú-
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mero de expediente 7-06/OICC-000001, relativo a la Rendición
de Cuentas de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de
Municipios con población superior a los 50.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2003, incluido en el orden del día de
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, celebrada el
día 14 de marzo de 2007, presenta las siguientes:
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
El Parlamento de Andalucía manifiesta:
1. La conveniencia de que las Corporaciones Locales andaluzas adopten las medidas oportunas y realicen los esfuerzos
necesarios con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Ley de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
2. Asimismo que se acometan las acciones necesarias a fin de
ir adaptando y observando las recomendaciones que se derivan
del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Rendición de Cuentas de las Corporaciones Locales
con más de 50.000 habitantes correspondientes al ejercicio
2003.
3. E insta al Consejo de Gobierno a impulsar medidas que
incentiven el cumplimiento de las Entidades citadas en materia
de rendición de cuentas.
Sevilla, 16 de marzo de 2007.
La Portavoz Adjunta del G.P. Socialista,
Antonia Jesús Moro Cárdeno.
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
PRESUPUESTOS
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes Propuestas de Resolución en relación
al Informe Especial de la Cámara de Cuentas de Andalucía 706/OICC-000001, de fiscalización de la Rendición de Cuentas de
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de Municipios con
población superior a los 50.000 habitantes, correspondiente al
ejercicio 2003.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
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1. La rendición de sus Cuentas a la Cámara de Cuentas de
Andalucía en el plazo legal establecido por el apartado 1.b) del
artículo 11 de la LCCA.
2. La aprobación de sus Presupuestos, liquidaciones de los
Presupuestos y Cuentas Generales dentro de los plazos establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El retraso
en la aprobación de estos estados y cuentas anuales impide la
planificación de la actividad económica-financiera municipal, así
como una adecuada gestión de los fondos públicos.
3. La elaboración y remisión conjuntamente con las Cuentas
Generales de los estados presupuestarios y contables correspondientes.
4. La adecuación en el tiempo del reconocimiento de derechos y obligaciones para una mejor gestión, así como la correcta
distribución de las disponibilidades dineradas para conseguir la
puntual satisfacción de las obligaciones sin que se produzcan
situaciones de falta de liquidez, pues el déficit puede venir dado
por un exceso en la consignación de las modificaciones de créditos sin cobertura de los ingresos, motivada en algunos casos
por la utilización de remanentes de tesorería libres para gastos
generales sobredimensionados.
5. La inclusión en el Plan de Disposición de Fondos de Tesorería de la distribución en el tiempo de las disponibilidades
dinerarias de las respectivas entidades para conseguir la puntual
satisfacción de las obligaciones, sin que se produzcan situaciones
de falta de liquidez.
6. La adopción de medidas para mejorar el ahorro, que va
unido a la posibilidad de obtener créditos, a medio o largo plazo,
para financiar inversiones.
7. La estimación de saldos deudores de dudosa cobrabilidad
en el remanente de tesorería, para evitar que la no dotación de
la correspondiente provisión refleje un remanente sobrevalorado
que provoque, al ser incorporado en el ejercicio posterior, una
financiación ficticia de los gastos.
8. La contabilización de las provisiones por insolvencias, según lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, y
lo recomendado por la consulta de la SGAE 8/1993.

Parlamento de Andalucía, 19 de marzo de 2007.
La Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

El Parlamento de Andalucía recomienda a los Ayuntamientos
de Municipios con más de 50.000 habitantes y a las Diputaciones
Provinciales a:

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 35.646

CONTENIDOS

Andalucía, 18 de abril de 2007

BOPA núm. 645

CD-ROM Y DVD

Boletín Oficial:
Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía publicados en cada legislatura y reproducidos en
!"
formato PDF. Actualmente están disponibles en CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la sexta legislatura.
Estudio estadístico y clasificación de las iniciativas parlamentarias publicadas.
!"
Información complementaria sobre la sede del Parlamento, los órganos de la Cámara andaluza y la Administración
!"
parlamentaria.
Diario de Sesiones:
Colección de los Diarios de Sesiones de Pleno y Comisiones, series A y B de la VI legislatura en formato PDF.
!"
Próximamente estarán disponibles los CD-ROM de las anteriores legislaturas
!"
Colección legislativa:
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 seis legislaturas transcurridas.
!"
Recopilación actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía hasta el día de hoy. Cada ley contie!"
ne una sinopsis que incluye datos sobre su aprobación y publicaciones e información, en su caso, sobre posteriores
modificaciones o si han sido objeto de algún recurso de inconstitucionalidad. Y a través de notas a pie se proporciona
información sobre las modificaciones puntuales que ha tenido el texto normativo.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 645

Andalucía, 18 de abril de 2007

Pág. núm. 35.647

PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El Servicio de Publicaciones Oficiales es el encargado de editar el Boletín Oficial y el Diario de Sesiones
del Parlamento de Andalucía. En el ámbito de la página web institucional de la Cámara andaluza Vd.
podrá encontrar la siguiente información en relación con estas publicaciones oficiales:

!" Boletines

Oficiales del Parlamento de Andalucía

!" Secciones

del BOPA

!" Diario

de Sesiones de las Sesiones Plenarias

!" Diario

de Sesiones de las Comisiones Permanentes Legislativas – Serie A

!" Diario

de Sesiones de las Comisiones Permanentes no Legislativas – Serie B

!" Índices

de Plenos

!" Índices

de Comisiones

!" Índices

y Estadísticas de la actividad parlamentaria

!" Colección

legislativa

!" Textos

Legales en tramitación

!" Textos

aprobados

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 35.648

Andalucía, 18 de abril de 2007

BOPA núm. 645

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:
diariodesesiones@parlamentodeandalucia.es
boletinoficial@parlamentodeandalucia.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

