
En numerosas ocasiones, tanto el partido que 
sustenta al Gobierno andaluz (desde las elecciones 
municipales de 2003) como diversos representantes 
de esa Consejería se comprometieron, ante la so-
ciedad tarifeña, a la construcción del citado instituto. 
Así, el anterior Delegado Provincial de Educación se 
comprometió públicamente a impulsar su construcción 

-
jería de Educación, ya con la actual Delegada, era que 
en 2009 se redactaría y presentaría el proyecto, y en 
2010 se adjudicarían las obras. Ni una cosa ni otra, a 
pesar de que el Ayuntamiento realizó la cesión de la 
parcela municipal.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las 
siguientes

PREGUNTAS

¿Cómo explica esa Consejería el retraso acumulado 
en la construcción de un nuevo instituto de Secundaria 
en Tarifa (Cádiz)?

¿Qué previsiones maneja esa Consejería en cuanto 
a la construcción de un nuevo instituto de Secundaria 
en Tarifa (Cádiz), así como sobre la ampliación de la 
oferta de Educación Infantil en dicho municipio)?

Parlamento de Andalucía, 14 de febrero de 2011.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía,

Ignacio García Rodríguez.

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

GRUPOS PARLAMENTARIOS

8-11/DIP-000001, Incorporación del Ilmo. Sr. 

D. Ramón Díaz Alcaraz al G.P. Socialista

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión 
celebrada el día 23 de febrero de 2010, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento 
de la Cámara, ha conocido el escrito presentado por 
el Ilmo. Sr. D. Ramón Díaz Alcaraz solicitando su 
incorporación al G.P. Socialista y la aceptación del 
Ilmo. Sr. Portavoz del citado Grupo parlamentario a la 
incorporación solicitada.

Sevilla, 3 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,

José Antonio Víboras Jiménez.

RÉGIMEN INTERIOR

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

8-11/AEA-000037, Aprobación de la lista provisio-

nal de aspirantes admitidos al concurso oposi-

ción para la provisión, por promoción interna, de 

tres plazas del Cuerpo Técnico del Parlamento 

de Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados, 

Especialidad, Administración General

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión 
celebrada el día 23 de febrero de 2011, de conformi-
dad con lo dispuesto en la base 6.1 del Acuerdo de la 
Mesa de la Diputación Permanente de 17 de enero de 
2011, por el que se convoca concurso oposición para 

la provisión, por promoción interna, de tres plazas del 
Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala 
de Técnicos Diplomados, Especialidad, Administración 
General.

HA ACORDADO

Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
al citado concurso oposición  en los términos del Anexo.

El Anexo que contiene la citada lista se encuentra 
expuesto en el tablón de anuncios de la sede del 
Parlamento de Andalucía, sita en la calle San Juan de 
Ribera s/n, así como en la página web de esta Cámara 
(www.parlamentodeandalucia.es), en los términos de 
la base 6.1 del mencionado Acuerdo.

Sevilla, 1 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,

José Antonio Víboras Jiménez.
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