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0. Disposiciones estatales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO de inconst i tucional idad núm.
2102-2004, promovido por Presidente del Gobierno
contra determinados preceptos de la Ley del Parla-
mento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de abril
actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad
núm. 2102-2004, promovido por Presidente del Gobierno
contra los arts. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 de

la Ley del Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha
invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce
la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos
impugnados desde la fecha de interposición del recurso –30
de marzo de 2004–, para las partes del proceso, y desde
la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial
del Estado para los terceros.

Madrid, 27 de abril de 2004.- El Presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.- Firmado
y rubricado.- El Secretario General.

1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 12 de mayo de 2004, del Pleno
del Parlamento de Andalucía, sobre las Comisiones
Permanentes.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en el transcurso
de la sesión convocada para los días 12 y 13 de mayo de
2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.4
del Reglamento de la Cámara, y a propuesta de la Mesa,
ha adoptado el siguiente acuerdo sobre las Comisiones
Permanentes:

El artículo 47.4 del Reglamento del Parlamento de Anda-
lucía dispone que «en los primeros seis meses de cada Legis-
latura, el Pleno de la Cámara podrá variar las Comisiones
Permanentes a propuesta de la Mesa y previo parecer favorable
de la Junta de Portavoces, sin que dicha modificación se
entienda como reforma de este Reglamento en los términos
de su Disposición Adicional Primera. La propuesta de la Mesa
se realizará por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos
parlamentarios o de la décima parte de los miembros la Cámara
y habrá de contener el criterio de distribución de competencias
entre las nuevas Comisiones y las que, en su caso, puedan
resultar afectadas.»

En base a lo antedicho y teniendo en cuenta lo previsto
en el artículo 69 del Reglamento del Parlamento de Andalucía,
y a fin de facilitar las comparecencias de los miembros del
Consejo de Gobierno ante las Comisiones Permanentes e igual-
mente mejorar las tareas de control del Ejecutivo por parte
de los Diputados integrantes de las mismas, resulta recomen-
dable que el ámbito competencial de cada Consejería no se
extienda a más de una Comisión.

Artículo único. El artículo 47 del Reglamento del Par-
lamento de Andalucía, en sus apartados 1 y 2, queda redactado
de la siguiente manera:

«1. Son Comisiones Permanentes Legislativas las siguientes:

1.ª Coordinación.
2.ª Economía, Hacienda y Presupuestos.

3.ª Justicia y Régimen de la Administración Pública.
4.ª Innovación, Ciencia y Empresa.
5.ª Infraestructuras, Transportes y Vivienda.
6.ª Empleo.
7.ª Turismo, Comercio y Deporte.
8.ª Agricultura, Ganadería y Pesca.
9.ª Salud.
10.ª Educación.
11.ª Igualdad y Bienestar Social.
12.ª Cultura.
13.ª Medio Ambiente.

2. Son también Comisiones Permanentes aquellas que
deban constituirse por disposición legal y las siguientes:

1.ª Reglamento.
2.ª Estatuto de los Diputados.
3.ª Gobierno Interior y Derechos Humanos.
4.ª Desarrollo Estatutario.
5.ª Discapacidad.
6.ª Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la

Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales.
7.ª Seguimiento y Control de la Financiación de los Par-

tidos Políticos con Representación en el Parlamento de
Andalucía.

8.ª Asuntos Europeos.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. El criterio de distribución de competencias entre
Comisiones Permanentes Legislativas es el siguiente:

1.º Coordinación, que comprende la organización de las
instituciones de autogobierno, relaciones institucionales, la
comunicación social, la cooperación internacional al desarrollo,
la Administración Local, la seguridad ciudadana, la coordi-
nación de las políticas migratorias y el consumo.

2.º Economía, Hacienda y Presupuestos, que comprende
la política económica general, la planificación económica, la
coordinación de la inversión pública, el sistema financiero y
crediticio, el control financiero y los programas de actuación
de las empresas públicas andaluzas, las finanzas y el Pre-
supuesto.
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3.º Justicia y Régimen de la Administración Pública, que
comprende la justicia, el régimen jurídico de la Administración
y la Función pública.

4.º Innovación, Ciencia y Empresa, que comprende la
industria, la energía y la minería, el desarrollo tecnológico,
la economía social, la investigación, las universidades y los
sistemas de información y telecomunicaciones.

5.º Infraestructuras, Transportes y Vivienda, que com-
prende las obras públicas, la ordenación territorial, el urba-
nismo, el suelo, la vivienda, los transportes y las comu-
nicaciones.

6.º Empleo, que comprende el empleo, el trabajo y la
seguridad social.

7.º Turismo, Comercio y Deporte, que comprende lo rela-
tivo a la actividad y promoción del turismo, el comercio y
su promoción exterior así como la práctica deportiva.

8.º Agricultura, Ganadería y Pesca, que comprende la
política correspondiente a estos sectores y el desarrollo agrario
y rural.

9.º Salud, que comprende la política de salud, la pla-
nificación y la asistencia sanitaria.

10.º Educación, que comprende la planificación, orde-
nación, evaluación y orientación de las enseanzas no uni-
versitarias.

11.º Igualdad y Bienestar Social, que comprende todos
aquellos aspectos que incidan de una manera directa en la
mejora de las condiciones de vida de la mujer andaluza, así
como los servicios sociales, la prevención, asistencia y rein-
serción social de drogodependientes, los programas de soli-
daridad y las políticas de atención a la infancia, juventud,
mayores y minorías étnicas.

12.º Cultura, que comprende los bienes culturales, las
instituciones del patrimonio histórico y el fomento y promoción
cultural.

13.º Medio Ambiente, que comprende los recursos natu-
rales, el medio ambiente y las políticas de agua y forestal.

Segunda. El criterio de distribución de competencias entre
las Comisiones Permanentes no Legislativas es el siguiente:

1.º Reglamento, encargada de la tramitación de la reforma
del Reglamento del Parlamento.

2.º Estatuto de los Diputados, que comprende los asuntos
que le atribuye el artículo 49 del Reglamento del Parlamento.

3.º Gobierno Interior y Derechos Humanos, que com-
prende los asuntos que le atribuye el artículo 50 del Regla-
mento del Parlamento, las relaciones con el Defensor del Pue-
blo Andaluz y las comparecencias de las personas propuestas
para cubrir puestos en los órganos de extracción parlamentaria.

4.º Desarrollo Estatutario, que comprende la valoración,
seguimiento y control del proceso de transferencias a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, de sus sistemas de financiación
y estudio de propuestas de índole no legislativa sobre reformas
de la legislación electoral andaluza.

5.º Discapacidad, que comprende todos aquellos aspectos
de las políticas sectoriales que, con independencia de ser com-
petencia de otras comisiones, inciden de una manera directa
en la promoción sociolaboral, educativa, sanitaria, cultural,
de igualdad de oportunidades y, en definitiva, en la mejora
de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

6.º Seguimiento y Control de la Empresa Pública de la
Radio y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales,
que ejercerá el control parlamentario y en la que se tramitarán
las Proposiciones no de Ley en Comisión relacionadas con
la actuación de la citada Empresa Pública y sus Sociedades
Filiales.

7.º Seguimiento y Control de la Financiación de los Par-
tidos Políticos con Representación en el Parlamento de Anda-
lucía, que comprende el estudio, análisis y, en su caso, pro-

puestas acerca de la financiación de las Formaciones Políticas
presentes en la Cámara.

8.º Asuntos Europeos, que comprende el seguimiento y
evaluación parlamentaria de las cuestiones de la Unión Euro-
pea de dimensión institucional o intersectorial con trascen-
dencia para Andalucía.

Tercera. 1. La composición de las Comisiones de Regla-
mento, Estatuto de los Diputados y Gobierno Interior y Dere-
chos Humanos será la establecida en el Reglamento del
Parlamento.

2. Las Comisiones de Desarrollo Estatutario y de Segui-
miento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos
con representación en el Parlamento de Andalucía estarán
compuestas por dos miembros por cada Grupo parlamentario
y adoptarán sus acuerdos mediante voto ponderado.

3. El número de miembros que compondrán las Comi-
siones de Discapacidad; Seguimiento y Control de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus Socie-
dades Filiales y Asuntos Europeos será igual al establecido
para las Comisiones Permanentes Legislativas.

DISPOSICION FINAL

Este acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Sevilla, 12 de mayo de 2004.- P.D. El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 5 de mayo de 2004, por la que se
convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en
su cuarta edición.

P R E A M B U L O

El fenómeno de la inmigración en nuestra Comunidad
Autónoma exige, entre otras, la adopción de medidas que favo-
rezcan el arraigo, la inserción y la promoción social de emi-
grantes e inmigrantes.

Las competencias atribuidas a la Consejería de Gober-
nación, a través de su Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, por el Decreto 138/2000, de 16 de mayo,
de estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, modi-
ficado por Decreto 373/2000, de 28 de julio, y Decre-
to 223/2002, de 3 de septiembre, abarcan las relativas a la
promoción social de emigrantes e inmigrantes.

En esta línea de actuación, mediante la Orden de 16
de julio de 2001, esta Consejería creó, reguló y convocó por
vez primera los Premios Andalucía sobre Migraciones con la
intención de estimular, mediante el reconocimiento público,
la destacada labor que desarrollan entidades, asociaciones,
empresas, profesionales, etc., en favor de la integración social
de este colectivo, así como estimular el que por parte de los
medios de comunicación se realice una labor de información
y sensibilización de nuestra sociedad ante este hecho y sus
consecuencias.

La cuarta edición de estos premios, objeto de la presente
convocatoria, es producto del deseo de dar continuidad a los
mismos, tal y como se expresaba en la mencionada Orden
de creación.

En consecuencia, y en virtud de las atribuciones legales
que me vienen conferidas conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, así como
en los artículos 103 y ss. de la Ley 5/1983, de 19 de julio,


