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1. TEXTOS APROBADOS 
 

 
 

1.1 Leyes y otras normas 
 

 
Ley 4-94/PPL-000118, de modificación de los artícu- 

los 9.1. y 11 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de 
creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía y regulación de los Servicios de Radio- 
difusión gestionados por la Junta de Andalucía, apro- 
bada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada 
los días 13 y 14 de septiembre de 1995. 

 
 
 
 

Ley 4-94/PPL-000545, de modificación del artículo 
5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, por la que 
se crea la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía y regulación de los Servicios de Radio- 
difusión gestionados por la Junta de Andalucía, apro- 
bada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada 
los días 13 y 14 de septiembre de 1995. 
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5.861 

1.2 Proposiciones no de Ley, Mociones y 
Resoluciones del Pleno 

 
1.2.1 Proposiciones no de Ley 
 

Proposición no de Ley ante Comisión 4-95/PNLC- 
02601, relativa a la central térmica Litoral II, aprobada 
por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada 
el día 7 de septiembre de 1995.                                        5.861 
 

Proposición no de Ley ante Comisión 4-95/PNLC- 
04382, relativa a la prohibición de malos tratos y violencia 
hacia los animales, aprobada por la Comisión de Medio 
Ambiente en sesión celebrada el día 7 de septiembre 
de 1995.                                                                               5.862 
 

Proposición no de Ley ante Comisión 4-95/PNLC- 
05067, relativa a la rehabilitación del Arboretum del Villar 
(Bonares, Huelva), aprobada por la Comisión de Medio 
Ambiente en sesión celebrada el día 7 de septiembre 
de 1995.                                                                               5.862 

 
 

 
2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 

 

 
 

2.4 Proposiciones no de Ley y Propuestas de 
Resolución del Pleno 

 
2.4.1 Proposiciones no de Ley 

 
Rechazo de la Proposición no de Ley ante Comisión 

4-95/PNLC-00121, relativa al Monasterio de San José 
del Cuervo, en el Parque Natural Los Alcornocales 
(Cádiz), presentada por el G.P. Izquierda Unida Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía.                                 5.862 

2.7 Preguntas 
 
2.7.2 Preguntas orales ante Comisión 
 

 
Posposición de la Pregunta oral ante Comisión 

4-94/POC-002197, relativa a protección del barranco de 
Villanueva del Río y Minas, formulada por la Ilma. Sra. 
Dña. Carmen Martínez de Sola Coello de Portugal, del 
G.P. Popular de Andalucía. 
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ción de los animales. posición no de Ley ante Comisión 4-95/PNLC-00121, re-

 

 

 
 

a la central térmica Litoral II, aprobada por la Comisión de 
Medio Ambiente en sesión celebrada el día 7 de septiem- 
bre de 1995. 

 
Sevilla, 11 de septiembre de 1995. 

P.D. El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, 
José A. Víboras Jiménez. 

 

 
Proposición no de Ley ante Comisión relativa a la 

central térmica Litoral II 

 
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Go- 

bierno a que tome las medidas oportunas para garantizar 
el respeto a las normativas medioambientales que le sean 
de aplicación, en la construcción, instalación y posterior 
funcionamiento de la mencionada central térmica Litoral II. 

 
 
 
 

SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MALOS 
TRATOS Y VIOLENCIA HACIA LOS 

ANIMALES 
 

Aprobada por la Comisión de Medio Ambiente 
4-95/PNLC-04382 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.1 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de la Propo- 
sición no de Ley ante Comisión 4-95/PNLC-04382, relativa 
a la prohibición de malos tratos y violencia hacia los ani- 
males, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente en 
sesión celebrada el día 7 de septiembre de 1995. 

 
Sevilla, 11 de septiembre de 1995. 

P.D. El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, 
José A. Víboras Jiménez. 

 

 
Proposición no de Ley ante Comisión relativa a la 
prohibición de malos tratos y violencia hacia los 

animales 

 
El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

1.   La prohibición de cualquier festejo, no sometido a re- 
glamentación legal, que suponga maltrato o violencia 
contra los animales, en especial suelta de vaquillas o 
de toros en espacios públicos. 

2.   La retirada de cualquier subvención pública a tales 
festejos. 

3.   La advertencia a los ayuntamientos y diputaciones, 
por parte de la Consejería de Gobernación, de la ile- 
galidad de tales festejos. 

4.   La elaboración de programas de educación ambiental 
que estimulen el conocimiento, el respeto y el cariño 
hacia los animales. 

5.   La presentación al Parlamento de una ley de protec- 

SOBRE LA REHABILITACIÓN DEL 
ARBORETUM DEL VILLAR 

(BONARES, HUELVA) 
 

Aprobada por la Comisión de Medio Ambiente 
4-95/PNLC-05067 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.1 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de la Propo- 
sición no de Ley ante Comisión 4-95/PNLC-05067, relativa 
a la rehabilitación del Arboretum del Villar (Bonares, Huelva), 
aprobada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión 
celebrada el día 7 de septiembre de 1995. 
 

Sevilla, 11 de septiembre de 1995. 
P.D. El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, 

José A. Víboras Jiménez. 
 

 
Proposición no de Ley ante Comisión relativa a la 
rehabilitación del Arboretum del Villar (Bonares, 

Huelva) 

 
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Go- 

bierno a: 
 

1.   Destinar los fondos necesarios a fin de restaurar y 
recuperar el Arboretum del Villar, en la provincia de 
Huelva, a lo largo de las anualidades 1995 y 1996. 

2.   Catalogar la zona como parque periurbano, incluyén- 
dolo en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía. 

3.   Establecer los convenios y mecanismos necesarios 
de colaboración con los ayuntamientos afectados y las 
entidades conservacionistas de la zona, a fin de garan- 
tizar la conservación y el uso público cultural y recrea- 
tivo del Arboretum del Villar. 

 
 
 

2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 
 

 

2.4 Proposiciones no de Ley y 
Propuestas de Resolución del Pleno 

 

 
2.4.1 Proposiciones no de Ley 

 
SOBRE EL MONASTERIO DE SAN JOSÉ 

DEL CUERVO, EN EL PARQUE 
NATURAL LOS ALCORNOCALES 

 
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente 

4-95/PNLC-00121 

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

La Comisión de Medio Ambiente, en sesión celebrada 
el día 7 de septiembre de 1995, acordó rechazar la Pro- 
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