24 de marzo de 2010

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DSPA Comisiones 326

SU M A RIO

Se abre la sesión a las once horas, nueve minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil diez.

Comparecencias

8-10/APC-000021 y 8-10/APC-000102. Comparecencias de la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente, sobre la
situación en la Comunidad a raíz del último temporal y la respuesta de la Consejería para paliar sus efectos (pág. 5).
Pospuesta.
8-10/APC-000054. Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente, a fin de explicar la viabilidad de
la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en los presupuestos del presente año con cargo a la Deuda
Histórica, así como la descripción de los mismos y su calendario de aplicación (pág. 5).
Pospuesta.

Preguntas orales

8-09/POC-001003. Pregunta oral relativa a la extracción de áridos en el río Hozgarganta a su paso por el término
municipal de Jimena de la Frontera, Cádiz (pág. 5).
Pospuesta.
8-10/POC-000230. Pregunta oral relativa a la situación actual de la presa de La Colada, Córdoba (pág. 5).
Pospuesta.
8-10/PICC-000001. Pregunta de iniciativa ciudadana relativa a la participación de los Agentes de Medio Ambiente
en tareas de extinción e investigación de incendios forestales (pág. 5).
Pospuesta.

Proposiciones no de ley
8-10/PNLC-000063. Proposición no de ley relativa a las actuaciones urgentes en la Balsa del Sapo, situada en el
núcleo ejidense de Las Norias de Daza (pág. 5).
Intervienen:
Dña. Rosalía Ángeles Espinosa López, del G.P. Popular de Andalucía.
D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
D. Manuel García Quero, del G.P. Socialista.
Votación: rechazada por 7 votos a favor, 9 votos en contra, una abstención.
8-10/PNLC-000120. Proposición no de ley relativa a la situación del río Guadalquivir a su paso por Andújar y Marmolejo, Jaén (pág. 9).
Intervienen:
D. Fidel Mesa Ciriza, del G.P. Socialista.
D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
D. Francisco Armijo Higueras, del G.P. Popular de Andalucía.
Votación: aprobada por 10 votos a favor, 7 votos en contra, ninguna abstención.
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