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COMUNIDAD AUrONOMA 
DE ANDALUcfA 

27747 ACUERDO de 30 de octubre de 1996. def 
Pleno del Parlamento de Andaluefa. sobre las 
Comisiones Permanentes Legislativas. 

EI artfculo 47.4 del Reglamento del Parlamento de 
Andaluefa dispone que «en los primeros seis meses de 
cada legislatura. el Pleno de la Camara podra variar las 
Comisiones Permanentes a propuesta de la Mesa. y pre
viQ parecer favorable de la Junta de Portavoces. sin que 
dicha modificaci6n se entienda como reforma de este 
Reglamento en 108 terminos de su disposici6n adicional 
primera. La propuesta de la Mesa se realizara por ini
ciativa propia 0 a instancia de dos Grupos Parlamentarios 
o de la decima parte de los miembros de la Camara. 
y habra de contener el criterio de distribuci6n de com
petencias entre las nuevas Comisiones y las que. en su 
caso. puedan resultar afectadas». 

Teniendo en cuenta 10 previsto en el articulo 96.2 
del Reglamento del Parlamento de Andaluefa. y a fin 
de facilitar las comparecencias de los miembro5 del Con
sejo de Gobierno ante las Comisiones Permanentes e 
igualmente mejorar las tareas de control del ejecutivo 
por parte de los Diputados integrantes de las mismas. 
resulta recomendable que el ambito competencial de 
cada Consejeria no se extienda amas de una Comisi6n. 

En consecuencia. a propuesta de la Mesa del Par
lamento en sesi6n celebrada el dia 9 de octubre de 1996. 
por iniciativa propia. y previo parecer favorable de la 
Junta de Portavoces en sesi6n celebrada el dia 23 de 
octubre de 1996. el Pleno de la Camara. en sesi6n cele
brada 105 dias 30 y 31 de octubre de 1996. ha adoptado 
el siguiente acuerdo: 

Articulo unico. 

EI articulo 47.1 del Reglamento del Parlamento de 
Andaluefa queda redactado de la siguiente manera: 

Articulo 47. 

«1. Son Comisiones Permanentes Legislativas 
las siguientes: 

1.° Coordinaci6n y Regimen de las Adminis-
traciones publicas. 

2.° Economia. Hacienda y Presupuesto. 
3.° Trabajo. Industria y Comercio. 
4.° Agricultura. Ganaderia y Pesca. 
5.° Infraestructura, Transportes y Vivienda. 
6.° Medio Ambiente. 
7. ° Educaci6rı. 
8.° Salud. 
9.° Asuntos Sociales. 

10. Cultura, Turismo y Deporte.» 

Disposici6n adicional primera. 

EI criterio de distribuci6n de competencias entre 
Comisiones Permanentes Legislativas es el siguiente: 

1. ° Coordinaci6n y Regimen de las Administracio
nes Publicas, que comprende la organizaci6n de las ins
tituciones de autogobierno, regimen juridico de la Admi
nistraci6n, la funci6n publica, la Justicia, la Administra
ci6n Local, la seguridad ciudadana y la informaci6n en 
todas SU5 dimensiones. 

2.° Economia, Hacienda y Presupuestos, que com
prende la polftica econ6mica general, la planificaci6n, 
econ6mica, la coordinaci6n de la inversi6n publica, el 
sistema financiero y crediticio, el control financiero y 
los programas de actuaci6n de las empresas publicas 
andaluzas, las finanzas y el presupuesto. 

3.° Trabajo. Industria y Comercio. que comprende 
el trabajo, la seguridad social. la industria, la energia, 
la mineria, el comercio y el consumo. 

4.° Agricultura, Ganaderia y Pesca, que comprende 
la politica correspondiente a estos sectores y el de5arro-
110 agrario y rural. 

5.° Infraestructura, Transportes y Vivienda, que 
comprende las obras publicas, el urbanismo, los trans
portes, las comunicaciones y la vivienda. 

6.° Medio Ambiente, que comprende los recursos 
naturales, el medio ambiente y la polftica forestal. 

7.° Educaci6n, que comprende la ensenanza y la 
investigaci6n. 

8.° Salud, que comprende la polftica de salud, la 
planificaci6n y la asistencia sanitaria. 

9.° Asuntos Soçiales, que comprende los servicios 
sociales, la emigraci6n, la prevenci6n, asistencia y rein
serci6n social de drogodependientes y las polfticas de 
atenci6n al nino, minusvalidos, mayores y minorias etni
cas. 

10. Cultura, Turismo y Deporte, que comprende la 
cultura, 10 relativo a actividad y promoci6n del turismo 
y a la practica deportiva. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. La Comisi6n de Industria, Comercio y Turismo 
pasa a ser la Comisi6n de Trabajo, Industria y Comercio. 

La Comisi6n de Educaci6n y Cultura pasa a ser la 
Comisi6n de Educaci6n. 

La Comisi6n de Salud y Consumo pasa a ser la Comi
si6n de Salud. 

La Comisi6n de Politica Social y Empleo pasa a ser 
la Comisi6n de Asuntos Sociales. 

2. La Comisi6n de Cultura, Turismo y Deporte, de 
nueva creaci6n, debera constituirse dentro de los veinte 
dias siguientes a la entrada en vigor de este Acuerdo. 

3. La Mesa determinara la asignaci6n a las Comi
siones correspondientes de los asuntos que se esten 
tramitando en la Camara a la entrada en vigor de este 
Acuerdo. 

4. En el supuesto de comparecencias informativas 
instadas por Diputados que cambien de Comisi6n en 
virtud de las previsiones anteriores, de no ser miembros 
de la Comisi6n a la que pasen las mismas al menos 
dos de los Diputados autores de la iniciativa, se enten
deran suscritas dichas solicitudes por otros Diputados 
del mismo Grupo parlamentario miembros de la nueva 
Comisi6n competente para su conocimiento. 

Disposici6n final unica. 

Este Acuerdo entrara en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el «Soletin Oficial del Parlamento de Anda
luefa». Tambien se publicara en el «Soletin Oficial de 
la Junta de Andaluefa» 'y «Soletin Oficial del Estado». 

Sevilla, 30 de octubre de 1996.-EI Presidente del 
Parlamento de Andaluefa, Javier Torres Vela. 

(Publicado en el {(Baletln Oficial de la Junta de Anda/uefa>ı mJme
ro 130, de 12 de noviembre de 1996. Correcci6n de errores publicada 
en el ((Baletin OficiaJ de la Junta de Anda/uefa1J numero 138, de 

30 de noviembre de 1996.) 


