680$5,2
75$0,7$&,Ð1(1&8562
352326,&,21(612'(/(<
352326,&,21(612'(/(<(1&20,6,Ð1
– 31/&UHODWLYDDOHQODFHGH0RUyQFRQOD$ &DOLILFDFLyQID
YRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 31/&UHODWLYDDFUHDFLyQGHXQFHQWURGHIRUPDFLyQGHDUWLVWDV
WpFQLFRV 6ROLFLWXG GH FRQYHUVLyQ GH OD 3URSRVLFLyQ QR GH /H\ HQ 3OHQR
31/3 HQ 3URSRVLFLyQ QR GH /H\ HQ &RPLVLyQ

– 31/& UHODWLYD D FUHDFLyQ GH XQ FHQWUR GH LQWHUSUHWDFLyQ GH OD
3UHKLVWRULD DQGDOX]D 6ROLFLWXG GH FRQYHUVLyQ GH OD 3URSRVLFLyQ QR GH /H\
HQ 3OHQR 31/3 HQ 3URSRVLFLyQ QR GH /H\ HQ &RPLVLyQ

– 31/&UHODWLYDDOD%LEOLRWHFD9LUWXDOGH$QGDOXFtD  6ROLFLWXGGH
FRQYHUVLyQGHOD3URSRVLFLyQQRGH/H\HQ3OHQR31/3HQ3UR
SRVLFLyQ QR GH /H\ HQ &RPLVLyQ

35(*817$6
35(*817$625$/(6
3UHJXQWDVRUDOHVHQ&RPLVLyQ
– 32& UHODWLYD DO -X]JDGR GH 3D] GH +XpUFDO GH $OPHUtD &DOLIL
FDFLyQ IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 32& UHODWLYD D PHGLGDV GH VHJXULGDG HQ $OPHUtD &DOLILFDFLyQ
IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 32& UHODWLYD DO 6HUYLFLR GH $WHQFLyQ D ODV 9tFWLPDV HQ $OPHUtD
&DOLILFDFLyQ IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH
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-- 6-03/POC-000018, relativa a servicios comunes de los
Partidos Judiciales en Almería (Calificación favorable
y admisión a trámite)
26.682

-- 6-03/PE-000073, relativa a posible anomalía en la emisora de radio de la Diputación de Almería (Calificación
favorable y admisión a trámite)
26.688

-- 6-03/POC-000019, relativa a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.683

-- 6-03/PE-000074, relativa a exploraciones mineras en
Cortegana, Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.688

-- 6-03/POC-000020, relativa a mejoras en sedes judiciales en Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.683

-- 6-03/PE-000075, relativa a nuevo instituto de Enseñanza Secundaria en La Malahá, Granada (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.689

-- 6-03/POC-000021, relativa a grabaciones orales (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.683
-- 6-03/POC-000022, relativa a formación del personal
de Justicia en Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.684
-- 6-03/POC-000023, relativa a la red informática judicial (Calificación favorable y admisión a trámite) 26.684
-- 6-03/POC-000024, relativa a infraestructura para formación del personal de Justicia en Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.684
-- 6-03/POC-000025, relativa a órganos judiciales para
el ejercicio 2003 (Calificación favorable y admisión
a trámite)
26.685
-- 6-03/POC-000026, relativa a remodelación de los Juzgados de Berja, Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.685
-- 6-03/POC-000027, relativa a la sede judicial de El
Ejido, Almería (Calificación favorable y admisión
a trámite)
26.685
-- 6-03/POC-000029, relativa a sustitución de las bombas de cobalto (Calificación favorable y admisión
a trámite)
26.686
-- 6-03/POC-000030, relativa a falta de control de la Consejería de Salud de las aguas destinadas al consumo
humano (Calificación favorable y admisión a trámite) 26.686
-- 6-03/POC-000031, relativa a responsabilidad de la Consejería de Agricultura y Pesca en la contaminación de
las aguas del Consorcio del Rumblar (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.686
-- 6-03/POC-000032, relativa a la ronda norte de Linares
(Calificación favorable y admisión a trámite)
26.687
2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS
-- 6-03/PE-000071, relativa a reparación de viviendas
en la barriada Nuestra Señora de la Luz, en Tarifa,
Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite) 26.687
-- 6-03/PE-000072, relativa a exploraciones geológicas
en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.688

-- 6-03/PE-000076, relativa a problemas en las viviendas sociales de los Quesitos, de Linares (Calificación
favorable y admisión a trámite)
26.689
-- 6-03/PE-000077, relativa al centro de salud de Leganitos, en Marbella (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.690
-- 6-03/PE-000078, relativa a concesión del aparcamiento
del puerto pesquero de Fuengirola, Málaga (Calificación
favorable y admisión a trámite)
26.690
-- 6-03/PE-000079, relativa a hospital o centro de alta
resolución en la comarca del Guadalhorce, Málaga
(Calificación favorable y admisión a trámite)
26.690
-- 6-03/PE-000080, relativa a cortes de suministro eléctrico en la ciudad de Huelva (Calificación favorable
y admisión a trámite)
26.691
2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
-- 6-03/APP-000004, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante el Pleno de la Cámara, a fin de
informar sobre la evolución del precio de la vivienda
en España y Andalucía y las bases del nuevo Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo (Calificación favorable
y admisión a trámite)
26.692
-- 6-03/APP-000005, del Consejo de Gobierno ante el
Pleno de la Cámara, a fin de explicar la marcha de
las negociaciones con el Gobierno central respecto
al pago de las deudas derivadas del anterior sistema
de financiación autonómica y respecto a las transferencias pendientes para la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el calendario previsto para el
cumplimiento de cada uno de estos dos compromisos
(Calificación favorable y admisión a trámite)
26.692
-- 6-03/APP-000006, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante el Pleno de la Cámara, a fin de
explicar las actuaciones llevadas a cabo, o que piensa
realizar, para poner en marcha las siete líneas de
actuación que en materia de prevención de riesgos
laborales anunció el Presidente de la Junta en el Pleno del 28 de noviembre pasado (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.692
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2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
-- 6-03/APC-000006, del Consejero de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de informar sobre el concurso
público 100/02, referido al Servicio de Transporte Sanitario para el área hospitalaria Virgen Macarena de
Sevilla (Calificación favorable y admisión a trámite) 26.692
-- 6-03/APC-000007, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre la
A-92 (Calificación favorable y admisión a trámite) 26.692
-- 6-03/APC-000008, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre las
áreas de rehabilitación concertada (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.693
-- 6-03/APC-000009, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre la
ejecución del Programa de Conservación de Carreteras 2002 y las bases del nuevo Plan de Conservación
de Carreteras 2003-2007 (Calificación favorable y
admisión a trámite)
26.693
-- 6-03/APC-000010, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
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Transportes y Vivienda, a fin de informar sobre la
evolución del precio de la vivienda en España y Andalucía y las bases del nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (Calificación favorable y admisión
a trámite)
26.693
-- 6-03/APC-000011, del Consejero de Salud ante la Comisión de Salud, a fin de informar sobre el anunciado Plan de Atención a la Diabetes y concretar el
calendario de aplicación de las diferentes medidas
y cómo se van a materializar en sus diferentes aspectos (Calificación favorable y admisión a trámite) 26.693
-- 6-03/APC-000012, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, a fin de explicar las actuaciones llevadas
a cabo, o que piensa realizar, para poner en marcha
las siete líneas de actuación que en materia de prevención de riesgos laborales anunció el Presidente
de la Junta en el Pleno del 28 de noviembre pasado
(Calificación favorable y admisión a trámite)
26.693
-- 6-03/APC-000013, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, a fin de explicar los cambios efectuados
en la dirección del Instituto de Fomento de Andalucía,
IFA (Calificación favorable y admisión a trámite)
26.693

3. INFORMACIÓN
3.3 RÉGIMEN INTERIOR
-- 6-03/AEA-000006, relativo a contrato de obras de reparación, conservación y mantenimiento de pintura
y albañilería en la sede del Parlamento de Andalucía
(Anuncio de adjudicación)
26.694

-- 6-03/AEA-000009, relativo a mesas electorales de elecciones
a representantes de trabajadores y funcionarios (Acuerdo
de la Mesa de la Diputación Permanente)
26.694
3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL
PARLAMENTO
3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

-- 6-03/AEA-000008, relativo a convocatoria de concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Letrados
del Parlamento de Andalucía (Anuncio sobre la exposición de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos)
26.694

-- RESOLUCIÓN del Defensor del Pueblo Andaluz, de 30 de
diciembre de 2002, por la que se hace pública la declaración de ACTITUD ENTORPECEDORA del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Granada, en el
curso de la tramitación del expediente de queja 01/1410 26.695
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN

6-03/PNLC-000003, relativa al enlace de Morón con
la A-92
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Apertura del plazo de presentación de enmiendas
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en Comisión, relativa
al enlace de Morón con la A-92.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es un hecho constatable que la existencia de buenas vías
de transporte y comunicación favorece en grado sumo el desarrollo económico y social de los pueblos y ciudades. Las
grandes carencias en infraestructuras son las causantes del
aislamiento y empobrecimiento de los ciudadanos y de sus
actividades y provocan diferencias de cohesión territorial, discriminación y desigualdad.
Por ello, las Administraciones Públicas, en el ámbito de
sus competencias, han de prever de forma prioritaria los mecanismos financieros y de planificación que superen las diferencias entre los territorios y los ciudadanos, y deben apostar
de forma decidida por poner en marcha políticas de mejora
de nuestras infraestructuras.
Así, nuestro Estatuto de Autonomía establece que ‘‘Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las obras de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización

no afecte a otras Comunidades Autónomas y siempre que no
tengan la calificación legal de interés general del Estado’’.
Asimismo, la Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud
del artículo 13.10 de nuestro Estatuto, ‘‘tiene competencia
exclusiva sobre carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio andaluz.’’
Corresponde, pues, al Gobierno andaluz superar la situación de aislamiento y discriminación que padece la localidad
sevillana de Morón de la Frontera, municipio que padece un
déficit importante en materia de infraestructuras, en especial
por carecer de una conexión rápida con doble carril hasta la
Autovía del 92.
Morón de la Frontera es uno de los pueblos más importantes de la provincia de Sevilla y es cabecera de una comarca
que necesita urgentemente una conexión con las vías de gran
capacidad. Un sector industrial floreciente, una agricultura
que está a la cabeza del ramo, una flota de camiones muy
considerable que trabaja en las canteras de la zona y, sobre
todo, unos ciudadanos que exigen vías de comunicación rápidas, seguras y de calidad, son los principales agentes demandantes de una salida merecida a la Autovía del 92.
En la seguridad de que esta conexión de 17 kilómetros tan
necesaria aumentaría la potencialidad económica de este pueblo y de sus ciudadanos y empresas, el G.P. Popular de Andalucía somete a la aprobación de la Comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Elaborar con cargo a los Presupuestos del año 2003 el
proyecto de conexión y desdoble de la carretera que une Morón
de la Frontera con la Autovía del 92.
2. Incluir una partida en el proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004,
con el fin de comenzar la ejecución urgente de ese proyecto.
Parlamento de Andalucía, 20 de enero de 2003.
El Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.
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6-03/PNLC-000005, relativa a creación de un centro
de formación de artistas técnicos

6-03/PNLC-000007, relativa a la Biblioteca Virtual de
Andalucía

Presentada por el G.P. Socialista
Solicitud de conversión de la Proposición no de Ley en Pleno
6-02/PNLP-000074 en Proposición no de Ley en Comisión y aceptación de la misma
Tramitación en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

Presentada por el G.P. Socialista
Solicitud de conversión de la Proposición no de Ley en Pleno
6-02/PNLP-000076 en Proposición no de Ley en Comisión y aceptación de la misma
Tramitación en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/PNLC-000006, relativa a creación de un centro
de interpretación de la Prehistoria andaluza
Presentada por el G.P. Socialista
Solicitud de conversión de la Proposición no de Ley en Pleno
6-02/PNLP-000075 en Proposición no de Ley en Comisión y aceptación de la misma
Tramitación en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

2.7 PREGUNTAS

2.7.1 PREGUNTAS ORALES

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión

Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa al Juzgado de
Paz de Huércal de Almería.

6-03/POC-000015, relativa al Juzgado de Paz de Huércal
de Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

PREGUNTA

¿Qué previsiones de plantilla hay previsto para el Juzgado
de Paz de Huércal de Almería (Almería), una vez que ha superado los 7.000 habitantes?
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Los Diputados del G.P. Socialista,
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María Cinta Castillo Jiménez.
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6-03/POC-000016, relativa a medidas de seguridad en
Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha desarrollado el Servicio de Atención
a las Víctimas (SAVA) en Almería desde su apertura en diciembre del 2001 hasta la fecha?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a medidas
de seguridad en Almería.
PREGUNTA

¿Qué medidas de seguridad se han adoptado en los juzgados
de Almería ciudad y en los juzgados de la provincia?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

6-03/POC-000017, relativa al Servicio de Atención a
las Víctimas en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/POC-000018, relativa a servicios comunes de los
Partidos Judiciales en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a servicios comunes de los Partidos Judiciales en Almería.

PREGUNTA

¿Qué servicios comunes se han implantado en los Partidos
Judiciales en Almería durante el año 2002 y qué previsiones
hay para el 2003?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa al Servicio
de Atención a las Víctimas en Almería.
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6-03/POC-000019, relativa a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a mejoras
en sedes judiciales en Almería.

PREGUNTA

¿Cuáles han sido las mejoras introducidas en sedes judiciales en Almería y provincia durante el año 2002?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor en Almería.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería dentro de sus competencias, tras la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

6-03/POC-000020, relativa a mejoras en sedes judiciales en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003
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6-03/POC-000021, relativa a grabaciones orales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a grabaciones orales.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Almería para garantizar la plena
eficacia de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, sobre grabaciones de comparecencias orales?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
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Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.
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6-03/POC-000022, relativa a formación personal de
Justicia en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

BOPA núm. 454

PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha realizado la Consejería de Justicia y
Administración Pública para mejorar la red informática judicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2002?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a formación
personal de Justicia en Almería.
PREGUNTA

¿Qué formación se ha impartido durante el año 2002 para
el personal de la Administración de Justicia en Almería y provincia?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

6-03/POC-000023, relativa a la red informática judicial
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/POC-000024, relativa a infraestructura para formación del personal de Justicia en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a infraestructura para formación del personal de Justicia en Almería.

PREGUNTA

¿Qué infraestructuras se han creado para la formación general y formación informática del personal de Justicia en Almería durante el año 2002?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a la red
informática judicial.
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Los Diputados del G.P. Socialista,
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6-03/POC-000025, relativa a órganos judiciales para
el ejercicio 2003
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003
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PREGUNTAS

¿En qué fase se encuentra el proyecto de remodelación de
los Juzgados de Berja, en Almería?
¿Cuál es el calendario de actuaciones?
¿Cuál es la dotación económica?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a órganos judiciales
para el ejercicio 2003.
PREGUNTA

¿Qué órganos judiciales tiene previsto la Consejería, que
tengan el informe favorable de la Comisión Mixta, para el ejercicio 2003?
Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.

6-03/POC-000026, relativa a remodelación de los Juzgados de Berja (Almería)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

6-03/POC-000027, relativa a la sede judicial de El Ejido (Almería)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno
y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación, Régimen de
las Administraciones Públicas y Justicia
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a la sede
judicial de El Ejido (Almería).

PREGUNTAS

¿En qué fase se encuentra el proyecto de la sede judicial
de El Ejido, en Almería?
¿Cuál es la dotación económica para dicho proyecto?

Los Ilmos. Sres. D. Juan Antonio Segura Vizcaíno y Dña. María
Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a remodelación de los Juzgados de Berja (Almería).
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Sevilla, 17 de enero de 2003.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Juan Antonio Segura Vizcaíno y
María Cinta Castillo Jiménez.
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6-03/POC-000029, relativa a sustitución de las bombas de cobalto
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a sustitución de las bombas de
cobalto.
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de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a falta de control de la Consejería
de Salud de las aguas destinadas al consumo humano.

PREGUNTAS

¿Qué clase de análisis realiza la Consejería de Salud a las
aguas destinadas al consumo humano y con qué periodicidad?
¿Cuándo se habían realizado en las del Consorcio del Rumblar y qué medidas se piensan adoptar para mejorar el control
de la salubridad de las aguas destinadas al consumo humano,
después de la contaminación detectada por la CHG en el mencionado Consorcio, que abastecía a más de 80.000 personas?

Parlamento de Andalucía, 17 de enero de 2003.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Isabel Garzón Sánchez.

PREGUNTAS

¿Cuál es la tecnología empleada por el SAS para los tratamientos de radioterapia en cada uno de los hospitales donde
se realizan estos tratamientos?
¿Cuántos equipos de bomba de cobalto han sido sustituidos
en los tres últimos años y dónde?
¿Cuál es el calendario de sustitución de las que aún quedan
operativas? Indicando su ubicación.
Parlamento de Andalucía, 17 de enero de 2003.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Isabel Garzón Sánchez.

6-03/POC-000030, relativa a falta de control de la Consejería de Salud de las aguas destinadas al consumo
humano
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/POC-000031, relativa a responsabilidad de la Consejería de Agricultura y Pesca en la contaminación de
las aguas del Consorcio del Rumblar
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a responsabilidad de la Consejería
de Agricultura y Pesca en la contaminación de las aguas del
Consorcio del Rumblar.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA

La Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo

¿Cómo realiza la Consejería de Agricultura y Pesca el control
del uso de plaguicidas, herbicidas, etc., en nuestra Comunidad
y qué medidas piensa tomar a la vista de la contaminación de
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las aguas destinadas al consumo humano en diferentes poblaciones andaluzas, y en especial en los ocho pueblos jiennenses abastecidos por el Consorcio del Rumblar?
Parlamento de Andalucía, 17 de enero de 2003.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Isabel Garzón Sánchez.

6-03/POC-000032, relativa a la ronda norte de Linares
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 160 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a la ronda norte de Linares.
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2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS

6-03/PE-000071, relativa a reparación de viviendas
en la barriada Nuestra Señora de la Luz, en Tarifa
(Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Vicente Acuña Alonso, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Vicente Acuña Alonso, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a reparación de viviendas en la barriada Nuestra Señora de la Luz, en Tarifa (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 1995 existe el compromiso de la Junta de
Andalucía de construir una carretera de circunvalación en la
ciudad de Linares que evitará el denso tráfico que discurre
por el centro de la ciudad. A pesar de haber transcurrido ocho
años, no sabemos en qué punto se encuentran las gestiones
para su ejecución.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Es consciente la Consejería de Obras Públicas de la necesidad de dicha carretera, teniendo en cuenta ciertos transportes que discurren por el centro de Linares y el gran aumento
del tráfico producido recientemente por la instalación de unos
grandes almacenes?
¿Cuál es el calendario previsto para el comienzo de las obras
y la finalización de las mismas?
Parlamento de Andalucía, 17 de enero de 2003.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Isabel Garzón Sánchez.

Recientemente, la Consejería de Obras Públicas ha adjudicado a la empresa URTASA las obras de reparación en los bloques de viviendas sitos en la barriada Nuestra Señora de La
Luz, de la localidad gaditana de Tarifa.
Se da la circunstancia de que de dichas obras de reparación
han sido excluidos, al parecer, los bloques núm. 1 y núm. 7,
sin que los vecinos afectados entiendan las razones que han
motivado tal exclusión, dado que las necesidades de obras en
esas viviendas son exactamente las mismas que en el resto.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué razones han motivado la exclusión de los bloques 1
y 7 de las obras de reparación?
Parlamento de Andalucía, 15 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Vicente Acuña Alonso.
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6-03/PE-000072, relativa a exploraciones geológicas
en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche (Huelva)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003
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6-03/PE-000073, relativa a posible anomalía en la emisora de radio de la Diputación de Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
exploraciones geológicas en el Parque Natural de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche (Huelva).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La empresa Río Narcea GOLD MINES, S.A., está realizando
exploraciones geológicas, al parecer sin autorización de la Consejería de Medio Ambiente, en fincas del término municipal
de Cortegana (Huelva).
La Dirección del Parque Natural de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche no ha dado autorización, de acuerdo con lo
que establece el artículo 45 del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del parque. Tampoco dio autorización el
propietario de las fincas ‘‘Joya de Giraldo’’ y ‘‘Navalrrayo’’ para
que se hagan exploraciones en las mismas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería que la empresa Río Narcea GOLD
MINES, S.A., está realizando exploraciones geológicas en el
término municipal de Cortegana, en pleno parque natural?
¿Qué medidas piensa tomar la Consejería, en el marco de
sus competencias, en torno a las actividades denunciadas de
dicha empresa en la zona?
Parlamento de Andalucía, 15 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Presidencia la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a posible
anomalía en la emisora de radio de la Diputación de Almería.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La emisora de radio de la Diputación Provincial de Almería,
denominada Agencia de Comunicación Local Radio, S.L.
(A.C.L. Radio), viene funcionando de forma habitual.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Tiene dicha emisora de la Diputación Provincial de Almería
(A.C.L. Radio) autorización o concesión de emisora FM provisional o definitiva?
¿Desde qué fecha?
¿Se le ha abierto a dicha emisora de radio algún expediente
sancionador por parte de la Consejería?
Parlamento de Andalucía, 15 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-03/PE-000074, relativa a exploraciones mineras en
Cortegana (Huelva)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
exploraciones mineras en Cortegana (Huelva).
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¿En qué fechas se prevén las distintas actuaciones para
ello?
Parlamento de Andalucía, 15 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Francisco Ríos Carrégalo.

PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería que la empresa Río Narcea GOLD
MINES, S.A., está llevando a cabo exploraciones en el término
municipal de Cortegana, sin la autorización de la Administración del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, de la Consejería de Medio Ambiente, ni tampoco del
agricultor y propietario?
¿Qué papel ha jugado la Consejería en cuanto a la autorización de las exploraciones geológicas a dicha empresa?
Parlamento de Andalucía, 15 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-03/PE-000075, relativa a nuevo instituto de Enseñanza Secundaria en La Malahá (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Educación y Ciencia la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
nuevo instituto de Enseñanza Secundaria en La Malahá (Granada).
PREGUNTAS

¿Tiene previsto la Consejería el inicio de la construcción
del nuevo instituto de Enseñanza Secundaria de La Malahá
(Granada) en el presente año 2003?
¿Qué partida presupuestaria dedicará a esta nueva construcción?

6-03/PE-000076, relativa a problemas en las viviendas sociales de los Quesitos, de Linares
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Isabel Garzón Sánchez, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a problemas en las viviendas sociales de los Quesitos, de Linares.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante los problemas que vienen siendo detectados y denunciados por los vecinos en las viviendas sociales de Linares
(Jaén), conocidas por los Quesitos, sin que la Consejería realice actuaciones definitivas, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Cuál es la relación de problemas que se dan en las mencionadas viviendas?
¿Cuáles son las actuaciones a realizar y el calendario previsto por la Consejería para la solución definitiva de cada uno
de ellos?
Parlamento de Andalucía, 17 de enero de 2003.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Isabel Garzón Sánchez.
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6-03/PE-000077, relativa al centro de salud de Leganitos, en Marbella
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Casero Domínguez,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Casero Domínguez, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
al centro de salud de Leganitos, en Marbella.
PREGUNTAS

¿Cuál es el plazo de ejecución previsto para finalizar las
obras que se vienen desarrollando desde septiembre de 2002
en el centro de salud de Leganitos?
¿Qué otras medidas piensa promover la Consejería para
paliar las múltiples deficiencias que presenta este centro de
salud?
¿Tiene previsto la Consejería de Salud ampliar las dependencias del centro de salud de Leganitos, a todas luces insuficiente para atender la población de la zona centro de Marbella? Proyecto, plazos y presupuesto.
Parlamento de Andalucía, 17 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Juan Ramón Casero Domínguez.

6-03/PE-000078, relativa a concesión del aparcamiento
del puerto pesquero de Fuengirola (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003
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relativa a concesión del aparcamiento del puerto pesquero de
Fuengirola (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) comunicó a la S.C.A. FUEN PLUS que finalizaba la autorización
administrativa para la explotación del servicio de aparcamientos del puerto pesquero de Fuengirola.
Desde el 1 de enero pasado, la EPPA ha pasado a gestionar
directamente el servicio de aparcamientos del puerto.
De los 14 puestos de trabajo de la cooperativa, 10 han quedado fuera del empleo que tenían.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué razones han llevado a la EPPA a no ampliar la concesión por un nuevo período a la S.C.A. FUEN PLUS en el
puerto pesquero de Fuengirola?
¿Por qué motivos no se han absorbido a todos los trabajadores de la cooperativa para esta nueva etapa?
¿Qué papel ha jugado o juega la empresa Mundi Ingenieros
en este caso con la EPPA? ¿Acaso juega el papel de una empresa
de trabajo temporal (ETT)?
Parlamento de Andalucía, 21 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-03/PE-000079, relativa a hospital o centro de alta
resolución en la comarca del Guadalhorce (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a hospital o centro de
alta resolución en la comarca del Guadalhorce (Málaga).
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PREGUNTAS

¿Contempla la Consejería construir un hospital o centro de
alta resolución en la comarca del Guadalhorce, en la provincia
de Málaga?
¿Considera la Consejería que dicha comarca presenta similitudes, en cuanto a necesidades sanitarias, con la de Utrera,
en Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 21 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-03/PE-000080, relativa a cortes de suministro eléctrico en la ciudad de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a cortes de
suministro eléctrico en la ciudad de Huelva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante los últimos meses se están produciendo de manera
habitual cortes en el suministro eléctrico en Huelva, los cuales
están afectando de manera especial a diversas barriadas y zo-
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nas de la ciudad, como La Hispanidad, Nueva Huelva o la Avenida Andalucía, entre otras.
Estos cortes, además de atentar contra el derecho de los
ciudadanos a tener un servicio de calidad sobre un bien básico
como es el suministro eléctrico, están dando lugar a las consecuentes molestias y a nefastos perjuicios económicos para
los ciudadanos y las actividades económicas enclavadas en las
barriadas afectadas.
Ante esta situación, es preciso que las diferentes administraciones públicas pongan en práctica las medidas necesarias
y, en este caso, urgentes para evitar estos cortes en el suministro eléctrico y los perjuicios que están ocasionando a los
ciudadanos de Huelva.
Entre estas medidas es preciso actuar exigiendo a la empresa suministradora (ENDESA) las responsabilidades a que,
en su caso, hubiera lugar, por los perjuicios ocasionados a
los ciudadanos y empresarios afectados por los cortes de suministro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Cuáles son, en opinión del Consejo de Gobierno, las causas
de estos cortes sistemáticos en el suministro eléctrico que se
están produciendo en la ciudad de Huelva en los últimos meses?
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar para garantizar
en el futuro un suministro eléctrico de calidad en esta ciudad?
¿Qué medidas legales ha tomado o piensa tomar con relación a las posibles responsabilidades de ENDESA en estos cortes en el suministro?
¿Piensa adoptar algún tipo de medida para que sean compensados los ciudadanos que se han visto afectados por estos
cortes?
Parlamento de Andalucía, 21 de enero de 2003.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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2.9 CONVOCATORIAS

2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO

6-03/APP-000004, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante el Pleno de la Cámara

Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Mixto
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

Asunto: Informar sobre la evolución del precio de la vivienda en
España y Andalucía y las bases del nuevo Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

6-03/APC-000006, del Consejero de Salud ante la Comisión de Salud
6-03/APP-000005, del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Explicar la marcha de las negociaciones con el Gobierno
central respecto al pago de las deudas derivadas del anterior sistema de financiación autonómica y respecto a
las transferencias pendientes para la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el calendario previsto para
el cumplimiento de cada uno de estos dos compromisos
Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Mixto
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/APP-000006, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Explicar las actuaciones llevadas a cabo, o que piensa
realizar, para poner en marcha las siete líneas de actuación que en materia de prevención de riesgos laborales
anunció el Presidente de la Junta en el Pleno del 28 de
noviembre pasado

Asunto: Informar sobre el concurso público 100/02, referido al
Servicio de Transporte Sanitario para el área hospitalaria
Virgen Macarena de Sevilla
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Ricardo Tarno Blanco, D. Rafael
Salas Machuca, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Santiago
Pérez López, Dña. Rosa de Lima Muñoz Cañete y D. Antonio Sanz
Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/APC-000007, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la A-92
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003
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6-03/APC-000008, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre las áreas de rehabilitación concertada
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/APC-000009, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la ejecución del Programa de Conservación
de Carreteras 2002 y las bases del nuevo Plan de Conservación de Carreteras 2003-2007
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/APC-000010, de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes ante la Comisión de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda
Asunto: Informar sobre la evolución del precio de la vivienda en
España y Andalucía, y las bases del nuevo Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/APC-000011, del Consejero de Salud ante la Comisión de Salud
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rentes medidas y cómo se van a materializar en sus diferentes aspectos
Presentada por los Ilmos. Sres. Dña. Isabel Garzón Sánchez,
D. Juan Manuel Armario Vázquez, D. Santiago Pérez López, D. José
Guillermo García Trenado y D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/APC-000012, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo y Desarrollo
Tecnológico
Asunto: Explicar las actuaciones llevadas a cabo, o que piensa
realizar, para poner en marcha las siete líneas de actuación que en materia de prevención de riesgos laborales
anunció el Presidente de la Junta en el Pleno del 28 de
noviembre pasado
Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Mixto
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

6-03/APC-000013, del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico ante la Comisión de Empleo y Desarrollo
Tecnológico
Asunto: Explicar los cambios efectuados en la dirección del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
Presentada por los GG.PP. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y Mixto
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Diputación Permanente de 23 de enero
de 2003
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

Asunto: Informar sobre el anunciado Plan de Atención a la Diabetes y concretar el calendario de aplicación de las dife-
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3. INFORMACIÓN

3.3 RÉGIMEN INTERIOR

6-03/AEA-000006, relativo a contrato de obras de reparación, conservación y mantenimiento de pintura
y albañilería en la sede del Parlamento de Andalucía

6-03/AEA-000008, relativo a convocatoria de concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Letrados
del Parlamento de Andalucía

Anuncio de adjudicación
Resolución de la Secretaría General de 29 de enero de 2003
Orden de publicación de 29 de enero de 2003

Anuncio sobre la exposición de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente en sesión
celebrada el 29 de enero de 2003
Orden de publicación de 30 de enero de 2003

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

1. Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Parlamento de Andalucía.
b)Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos
Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: selección de empresas que realizarán obras de reparación, conservación y mantenimiento de
pintura y albañilería en la sede del Parlamento de Andalucía.
c) Lote: no.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOPA núm. 414 y BOJA núm. 137, de 23 de
noviembre de 2002.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Diputación
Permanente del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 29 de enero de 2003, por el que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía, convocada por los Acuerdos
de la Mesa del Parlamento de 16 de octubre de 2002 y de 27 de
noviembre de 2002, se comunica que la citada lista se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede del Parlamento
de Andalucía.
Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclamaciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta comunicación en el BOJA.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

6-03/AEA-000009, relativo a mesas electorales de elecciones a representantes de trabajadores y funcionarios
Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente en sesión
celebrada el 29 de enero de 2003
Orden de publicación de 31 de enero de 2003

4. Presupuesto base de licitación.
Véase documentación del concurso.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2003.
b) Contratista: Pintura Industrial y Decorativa del Aljarafe, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: véase documentación del concurso.

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El pasado 14 de enero de 2003, tuvo entrada en el Registro
del Parlamento de Andalucía escritos de comunicación de la
promoción de elecciones a Delegado de Personal Laboral y de
elecciones a Órganos de Representación de los Funcionarios
Públicos del Parlamento de Andalucía.
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Las normas reguladoras de ambos procesos electorales prevén la constitución de mesas electorales y posibilitan a la Administración a nombrar un representante ante las citadas mesas.
En su virtud, la Mesa de la Diputación Permanente, en su
sesión del día 29 de enero de 2003,
HA ACORDADO
Primero.
Que los procesos electorales se regirán: para la elección de
un Delegado de Personal Laboral por lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y
en el Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación
de los Trabajadores en la Empresa; y para la elección de miembros
del Consejo de Personal del Parlamento de Andalucía, por lo dispuesto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Segundo.
Designar como miembros de la mesa electoral que se constituya para las elecciones de un Delegado de Personal Laboral,
de acuerdo con el artículo 73.1 del Estatuto de los Trabajadores
y 5 del Reglamento de Elecciones a Órganos de Representación
de los Trabajadores en la Empresa, a los siguientes trabajadores:
TITULARES

Presidenta: Dña. Carmen Gómez López.
Vocal: Dña. Rosario Benavente Martínez.
Secretario: D. Gabriel Villegas Fuentes.
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SUPLENTES

Presidente: D. Juan José Díaz Rendón.
Vocal: Dña. María Teresa Hernando Aspas.
Secretario: D. Juan Antonio Rodríguez Colón.
Tercero.
Designar como miembros de la mesa electoral que se constituya para la elección de miembros del Consejo de Personal
del Parlamento de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 25.2 de la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo, y Participación del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, a los
siguientes funcionarios:
TITULARES

Presidente: D. Alejandro Vázquez Labourdette.
Vocal: D. José Borrero Reina.
Secretario: D. David Ruiz Benítez.
SUPLENTES

Presidente: Dña. Rosa Oliva López.
Vocal: Dña. Dolores del Pino del Pino.
Secretario: Dña. María del Pilar López Escobar.
Cuarto.
Designar, de acuerdo con los artículos 73.5 del Estatuto de
los Trabajadores y 26.4, último párrafo, de la Ley de Órganos
de Representación, como representante de la Administración
ante las mesas electorales que se constituyan a D. José Miguel
Valverde Cuevas.

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO

3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN del Defensor del Pueblo Andaluz, por la
que se hace pública la declaración de ACTITUD ENTORPECEDORA del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Granada
Expediente de queja 01/1410
Resolución de 30 de diciembre de 2002
Orden de publicación de 23 de enero de 2003

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz viene tramitando el expediente de queja 01/1410. En el curso de las
investigaciones desarrolladas con motivo del citado expediente, se ha procedido a solicitar la colaboración del Sr. Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Granada, al objeto
de obtener la información necesaria para la aclaración del
asunto planteado en dicha queja
Ante la falta de colaboración mostrada por la citada autoridad, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 18.2 de
la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, y 26.3 de su Reglamento
de Organización y Funcionamiento, la Institución del Defensor
del Pueblo Andaluz ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN dirigida
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Granada.
‘‘Con fecha 24 de mayo de 2002 la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz procedió a admitir a trámite
el expediente de queja 01/1410 y solicitó formalmente
ante V.S. el informe escrito necesario para la investigación del asunto planteado en la citada queja.
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Este escrito no obtuvo la información solicitada, por lo que
esta Institución se ha visto obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, mediante reiteradas peticiones,
realizadas con fechas 10 de julio y 28 de agosto de 2002.
Como quiera que tampoco se obtuvo respuesta, con fecha 10
de octubre de 2001 se dirigió a V.S. nuevo escrito en el que se
indicaba expresamente:
«Ante tal situación, resulta oportuno recordar -como ya se
la hacía saber en anteriores escritos- que el artículo 19.1
de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor
del Pueblo Andaluz, señala a los poderes públicos como
obligados ‘a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al
Defensor del Pueblo Andaluz en su investigaciones e inspecciones’, del mismo modo que el artículo 18.1 obliga a que ‘en
el plazo máximo de quince días se remita informe escrito’».
Junto a este recordatorio del deber de colaboración de los
poderes públicos y de los procedimientos de tramitación de
los expedientes de queja, esta Institución significaba textualmente en el mismo escrito:
«Este Comisionado del Parlamento ha valorado la situación
en la que se encuentra la tramitación del expediente de
queja y considera oportuno dirigir a V.S. ADVERTENCIA formal
de que su falta de colaboración ‘podrá ser considerada por
el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus
funciones haciéndola pública de inmediato y destacando
tal calificación en su informe anual, o especial, en su caso,
al Parlamento de Andalucía’ (art. 18.2). Asimismo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en su artículo 26.3

.

BOPA núm. 454

señala que ‘las actitudes que fueran declaradas como hostiles o entorpecedoras a la labor investigadora del Defensor
del Pueblo Andaluz serán dadas a conocer públicamente
por éste mediante la inserción de la resolución declarativa
de dicha actitud en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía’».
Asimismo, con fecha 11 de diciembre de 2001, mediante
llamada telefónica, y con fecha 8 de agosto, mediante escrito
número de registro de salida 10.780, reiteramos respuesta
a la ADVERTENCIA formulada.
Como quiera que hasta la fecha no se ha recibido la información tantas veces solicitada, y conforme a lo previsto en
el artículo 18.2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del
Defensor del Pueblo Andaluz, este Comisionado del Parlamento procede a declarar la ACTITUD ENTORPECEDORA de V.S.
a la labor de investigación de esta Institución en el curso
de la queja indicada, destacando dicha declaración en el
Informe Anual al Parlamento de Andalucía.
Asimismo, en aplicación del citado artículo 26.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, tal declaración
del Defensor del Pueblo Andaluz será dada a conocer públicamente mediante la inserción de la resolución declarativa de dicha actitud en el Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía.’’
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El Defensor del Pueblo Andaluz,
José Chamizo de la Rubia.

