BOPA 405

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
/D ,OPD 6UD 'xD &DUROLQD *RQ]iOH] 9LJR GHO
*3 3RSXODU GH $QGDOXFtD FRQ DUUHJOR D OR SUHYLVWR
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
&iPDUDIRUPXODDO&RQVHMRGH*RELHUQRODVLJXLHQWH
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
vías pecuarias en la explotación Minas de Aguas Teñidas.
35(*817$

¿En qué situación administrativa se encuentran las
vías pecuarias que atraviesan la explotación minera
Minas de Aguas Teñidas?
Parlamento de Andalucía, 3 de febrero de 2010.
/D'LSXWDGDGHO*33RSXODUGH$QGDOXFtD
&DUROLQD*RQ]iOH]9LJR

24 de febrero de 2010

8-10/PE-000295, Pregunta relativa a depuradora
GHDJXDVUHVLGXDOHVHQ*XLOOHQD 6HYLOOD
)RUPXODGDSRUOD,OPD6UD'xD&DUROLQD*RQ]iOH]9LJR
GHO*33RSXODUGH$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHIHEUHURGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHIHEUHURGH

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
/D ,OPD 6UD 'xD &DUROLQD *RQ]iOH] 9LJR GHO
*3 3RSXODU GH $QGDOXFtD FRQ DUUHJOR D OR SUHYLVWR
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
&iPDUDIRUPXODDO&RQVHMRGH*RELHUQRODVLJXLHQWH
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
GHSXUDGRUDGHDJXDVUHVLGXDOHVHQ*XLOOHQD 6HYLOOD 
35(*817$6

8-10/PE-000294, Pregunta relativa a agentes de
0HGLR$PELHQWH\GLVSRVLWLYR,QIRFD
)RUPXODGDSRUOD,OPD6UD'xD&DUROLQD*RQ]iOH]9LJR
GHO*33RSXODUGH$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHIHEUHURGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHIHEUHURGH

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
/D ,OPD 6UD 'xD &DUROLQD *RQ]iOH] 9LJR GHO
*3 3RSXODU GH $QGDOXFtD FRQ DUUHJOR D OR SUHYLVWR
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
&iPDUDIRUPXODDO&RQVHMRGH*RELHUQRODVLJXLHQWH
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
agentes de Medio Ambiente y dispositivo Infoca.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante la próxima aprobación del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, formula
la siguiente
35(*817$

¿Cuáles serán las funciones del Cuerpo de Agente
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en materia
de extinción e investigación de incendios forestales?
Parlamento de Andalucía, 3 de febrero de 2010.
/D'LSXWDGDGHO*33RSXODUGH$QGDOXFtD
&DUROLQD*RQ]iOH]9LJR

¿Cuál es el compromiso presupuestario de la Junta
GH$QGDOXFtDSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHGLFKDGHSXUDGRUD"
¢+DUHDOL]DGRDOJ~QSDJRSRUWDOFRQFHSWR"
¿En qué fecha y con qué cuantía?
Parlamento de Andalucía, 3 de febrero de 2010.
/D'LSXWDGDGHO*33RSXODUGH$QGDOXFtD
&DUROLQD*RQ]iOH]9LJR

8-10/PE-000296, Pregunta relativa a cambio de
nombre de la denominación de origen “Jamón
GH+XHOYD´
)RUPXODGD SRU ODV ,OPDV 6UDV 'xD 0DUtD &RQFHSFLyQ
6DFUDPHQWR 9LOOHJDV \ 'xD 0DUtD 'RORUHV /ySH]
*DEDUURGHO*33RSXODUGH$QGDOXFtD
&DOL¿FDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH
6HVLyQGHOD0HVDGHO3DUODPHQWRGHGHIHEUHURGH
2UGHQGHSXEOLFDFLyQGHGHIHEUHURGH

$/$0(6$'(/3$5/$0(172'($1'$/8&Ë$
Las Ilmas. Sras. Dña. María Concepción SacramenWR 9LOOHJDV \ 'xD 0DUtD 'RORUHV /ySH] *DEDUUR GHO
*3 3RSXODU GH $QGDOXFtD FRQ DUUHJOR D OR SUHYLVWR
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la
&iPDUDIRUPXODQDO&RQVHMRGH*RELHUQRODVLJXLHQWH
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a cambio de nombre de la denominación de origen
³-DPyQGH+XHOYD´
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
7UDVHOUHFKD]RSRUSDUWHGHO*RELHUQRGHODVROLFLWXG
de denominación de origen “Jamón de Jabugo” por parte
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%ROHWtQ2¿FLDOGHO3DUODPHQWRGH$QGDOXFtD

