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1. TRAMITACIÓN CERRADA

7-07/PNLP-000003, relativa a condena y lucha contra
el terrorismo

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.1.2.1 Proposiciones no de ley en Pleno
7-07/PNLP-000005, relativa a facilitar acceso a enseñanzas postobligatorias
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 1 y 2 de febrero de 2007
Orden de publicación de 5 de febrero de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A FACILITAR ACCESO A ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a
contemplar en la nueva normativa de escolarización determinadas
medidas para facilitar a los jóvenes que finalizan estudios de Formación Profesional a continuar su formación en el sistema educativo
andaluz.

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Incluida en el orden del día de la sesión plenaria celebrada los
días 1 y 2 de febrero de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/PNLP-000007, relativa a unidad frente al terrorismo de ETA
Presentada por los GG.PP. Socialista e Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Incluida en el orden del día de la sesión plenaria celebrada los
días 1 y 2 de febrero de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE

1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.1 Preguntas orales

1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
1.4.3.1 Proposiciones no de ley en Pleno
7-06/PNLP-000086, relativa a violencia de género
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 1 y 2 de febrero de 2007
Orden de publicación de 5 de febrero de 2007

7-07/POP-000025, relativa a Ronda de Poniente en
Córdoba
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Cebrián Pastor, del
G.P. Socialista
Solicitud de retirada y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-07/PNLC-000024, relativa a Registro Único de Seguros de Vida
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Coordinación
Apertura del plazo de presentación de enmiendas con arreglo a lo
previsto en el artículo 169.2 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

solicita, mecanismo fundamental de conocimiento de los Asegurados. Dicho registro se aprobó mediante la correspondiente Ley de
2005, pero hasta la fecha no se ha conseguido poner en marcha por
falta del correspondiente Reglamento.
AUSBANC solicitó en su día al Parlamento de Andalucía que determine un plazo definitivo para ultimar la redacción del Reglamento que regula el Registro Único de Seguros de Vida. Transcurrido el
plazo legal, máximo de tres meses, se han quejado de que siguen
sin respuesta ni comunicación oficial por parte de la Administración, pues el plazo expiró el 15 de noviembre de 2006, y pese al
mandato del Congreso de los Diputados, el Gobierno no ha aprobado el Reglamento que tendría que haber presentado mediante el
correspondiente Real Decreto. De tales consideraciones se deduce
que tanto la realización misma del Reglamento que garantizará la
existencia del Registro Único de Seguros de Vida, como la petición
de ayuda que AUSBANC plantea al Parlamento de Andalucía, son
justas y oportunas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación de
la Comisión la siguiente

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en
Comisión, relativa a Registro Único de Seguros de Vida.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía que requiera del Gobierno central la redacción
y tramitación, mediante Real Decreto, del Reglamento del Registro
Único de Seguros de Vida con carácter de urgencia y en el plazo más
breve posible.

Según estadísticas de 2005, los seguros tradicionales de vida y
accidentes pagan unos 17.100.000.000 de euros en siniestros, pues
en España hay unos 18.000.000 millones de pólizas y en Andalucía 3.200.000 pólizas de seguros. Las Cortes han estimado que el
10% de las indemnizaciones no se perciben por los beneficiarios.
La causa es el desconocimiento de la existencia de esos seguros.
Para evitar que las indemnizaciones se queden en las arcas de las
aseguradoras, y para beneficiar a los usuarios perjudicados, sería
necesario que existiera un registro de interés público que garantizase el general conocimiento de los asegurados, como el solicitado por
la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) que se
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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
7-07/POP-000010, relativa a aplicación de fondos a las
Políticas Activas de Empleo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Luis Martín Luna, D. Antonio
Sanz Cabello y Dña. María Jesús Botella Serrano
Posposición por indisposición del Sr. Consejero de Empleo en el
momento de su debate
Incluida en el orden del día de la sesión plenaria celebrada los
días 1 y 2 de febrero de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/POP-000011, relativa a expectativas del sector
del vino
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María José García-Pelayo Jurado, del G.P. Popular de Andalucía
Incluída en el orden del día de la Sesión Plenaria celebrada los
días 1 y 2 febrero de 2007
Solicitud de posposición y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de febrero de 2007
Orden de publicación de 6 de febrero de 2007

7-07/POP-000023, relativa a Fondo de Capital Riesgo
GED Iberian Sur
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Moreno Parrado y D. Ángel Javier Gallego Morales, G.P. Socialista
Corrección de error
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de febrero de 2007
Orden de publicación de 6 de febrero de 2007

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 1 de febrero
de 2007, ha conocido el escrito presentado por el G.P. Socialista,
comunicando corrección de error de la Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 7-07/POP-000023, relativa a Fondo de Capital
Riesgo GED Iberian Sur.
En consecuencia procede rectificación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía, número 592, de fecha 26 de enero de 2007, en la página 32.589, donde dice A... públicas y privadas
españolas y portuguesas, con el objetivo... @, debe decir, A... públicas
y privadas españolas y portuguesas, la creación de un nuevo Fondo
con el objetivo... @.

7-07/POP-000032, relativa a control de inmaduros
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Muñoz Sánchez y Dña. Raquel Arenal Catena
Incluída en el orden del día de la Sesión Plenaria celebrada los
días 1 y 2 febrero de 2007
Solicitud de posposición y aceptación de la misma
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de febrero de 2007
Orden de publicación de 6 de febrero de 2007

7-07/POP-000035, relativa a resultados de la Encuesta
de Población Activa (EPA), del cuarto trimestre 2006,
sobre Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y D. José
Francisco Pérez Moreno
Posposición por indisposición del Sr. Consejero de Empleo en el
momento de su debate
Incluida en el orden del día de la sesión plenaria celebrada los
días 1 y 2 de febrero de 2007
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007
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2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
7-07/POC-000065, relativa a actuaciones para promover la seguridad y salud en el trabajo, entre los trabajadores inmigrantes
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y D. Manuel
García Quero, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Empleo
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Alfonso Jiménez y D. Manuel García
Quero, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a actuaciones para promover la seguridad y salud
en el trabajo, entre los trabajadores inmigrantes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evolución económica y del empleo en Andalucía ha posibilitado que hayamos pasado de ser tierra de emigración a recibir inmigrantes que aumentan las cifras de nuestro mercado de trabajo.
Mejorar las condiciones de seguridad y salud de cuantos desarrollan su actividad laboral en Andalucía es objetivo prioritario de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con dedicación
especial, si cabe, a las personas que llegan a nuestra Comunidad
desde mas allá de las fronteras españolas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
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7-07/POC-000066, relativa a presupuesto para la implantación de la lengua de signos
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Dolores Blanca Mena y
Dña. Verónica Pérez Fernández, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Discapacidad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Dolores Blanca Mena y Dña. Verónica
Pérez Fernández, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a presupuesto para la implantación
de la lengua de signos.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está desarrollando el Consejo de Gobierno
para implantar progresivamente la utilización de la lengua de signos
y otras técnicas que integran a las personas sordas?
Sevilla, 5 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Dolores Blanca Mena y
Verónica Pérez Fernández.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Consejería de Empleo
para mejorar las condiciones relacionadas con la prevención de los
riesgos laborales entre la población inmigrante que desarrolla su
actividad laboral en Andalucía?.
Sevilla, 5 de febrero de 2007.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Alfonso Jiménez y
Manuel García Quero.

7-07/POC-000067, relativa a los conservatorios de
danza y arte dramático de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y Dña. María Isabel Ambrosio Palos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y Dña. María
Isabel Ambrosio Palos, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en
el artículo 163 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a los conservatorios de danza y
arte dramático de Córdoba.

Pág. núm. 33.113

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hemos tenido conocimiento que el candidato socialista a la
Alcaldía de Fuengirola, para las próximas elecciones municipales,
mantiene una relación contractual con el Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio, dependiente de la Consejería
de Empleo.
Por todo lo anteriormente expuesto, formula la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación tiene previsto la reconstrucción y
adaptación a la normativa del palacio Condesa de las Quemadas,
actual sede del Conservatorio Profesional de Danza y Conservatorio
Superior de Arte Dramático.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

PREGUNTA
¿Qué tipo de relación contractual existe, mediante qué procedimientos se ha accedido, en qué centro de trabajo y con qué horario
y retribuciones?
Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Ricardo Tarno Blanco.

PREGUNTAS
¿En qué fase se encuentra el proyecto de reconstrucción?
¿Cuál va a ser la inversión prevista?
Sevilla, 5 de febrero de 2007.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
María Isabel Ambrosio Palos.

2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS
7-07/PE-000189, relativa a cámara hiperbárica en
Algeciras, Cádiz

7-07/POC-000068, relativa a relación contractual del
candidato de Fuengirola con la Administración
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del artículo
163.4 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 7 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión,
relativa a relación contractual del candidato de Fuengirola con la
Administración.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a cámara hiperbárica en
Algeciras, Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Campo de Gibraltar tiene como característica principal una
geografía donde destaca su situación alrededor de la Bahía de
Algeciras y con el Estrecho de Gibraltar como testigo, lo que ha
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desembocado en la creación de una zona especialmente protegida
que lleva el nombre de parque natural del Estrecho, y que atrae a un
buen numero de aficionados al buceo durante todo el año. Al mismo tiempo, los puertos de Algeciras y Tarifa, así como los trabajos
que se realizan en el arco de la bahía, y que tienen que ver con el
medio acuático, hace que esta zona sea un punto de especial interés
para la práctica de actividades subacuaticas.
El pasado día 20 de enero, dos buzos pertenecientes a la sección
subacuatica de la Sociedad Federada de Pesca El Mero sufrían un
accidente al no poder realizar la descompresión obligatoria al realizar una inmersión. La ausencia de una cámara hiperbárica en el
Área de Salud del Campo de Gibraltar y la ausencia de información
por parte del personal sanitario del hospital Punta Europa motivó
que los accidentados tuviesen que ser atendidos en una instalación
militar de la armada inglesa, con base en Gibraltar, merced a una
gestión realizada por el Servicio Marítimo de Salvamento.
Málaga y Benalmádena son las localidades con las cámaras
hiperbáricas más cercanas, por lo que entendemos que, debido
a la afluencia de buceadores profesionales, los aficionados y los
que desempeñan alguna función específica por motivos laborales,
es necesario que se dote al hospital Punta Europa de una cámara
hiperbárica para tratar accidentes de este tipo.
Las cámaras hiperbáricas no sólo son utilizadas para tratar
problemas de descompresión, sino que se ha comprobado que
tienen efectos beneficiosos como tratamiento médico de diferentes
patologías.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Tiene el Consejo de Gobierno conocimiento de los hechos
acaecidos?
¿Conocía la inexistencia de cámaras hiperbáricas en la zona?
¿Tiene prevista, la Consejería, la instalación de alguna cámara
de este tipo?
¿Existe algún protocolo de actuación en caso de accidente por
descompresión?

Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2007.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.
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7-07/PE-000190, relativa a hospital comarcal de La
Línea de la Concepción, Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a hospital comarcal de La
Línea de la Concepción, Cádiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la ciudad de La Línea de la Concepción (Cádiz) está prevista la
construcción de un nuevo hospital comarcal, cuyo proyecto básico
se encuentra redactado, faltando que el Ayuntamiento de dicho municipio culmine la cesión de los suelos donde va a edificarse para
poder continuar con el proceso.
Estas nuevas instalaciones son de prever que no puedan estar
operativas al menos en cuatro o cinco años, por lo que en ese
transcurso los vecinos de esa ciudad, así como los de San Roque,
Castellar y Jimena, seguirán siendo tratados en el actual hospital,
que no puede verse en consecuencia desatendido en cuanto a las
actuaciones que precisa –no olvidemos el reciente derrumbe del
techo de su cocina o las filtraciones de aguas fecales– para poder
seguir prestando el mejor servicio a sus usuarios.
En esa línea, el día ocho de enero el BOJA publicaba la licitación
de unas obras de ampliación de las Urgencias del centro sanitario.
Sin embargo, siguen produciéndose críticas de organizaciones y
usuarios por deficiencias no subsanadas y promesas de ejecución
de obras incumplidas: urgencias pediátricas, unidad de mamografía
digitalizada, comunicación entre Urgencias y Radiología, etcétera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué obras se tienen previsto ejecutar en el hospital del SAS de
La Línea de la Concepción?
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¿Cuál es la programación temporal de las mismas?
¿De qué consignación presupuestaria disponen?
Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2007.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.

7-07/PE-000191, relativa a pensiones a ex-trabajadores de Gibraltar

Pág. núm. 33.115

aquel compromiso y ello ha generado inquietud y nerviosismo que
se han traducido en una convocatoria ciudadana y en la propuesta
de creación de una plataforma de afectados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la tramitación administrativa
para abonar a los herederos de los ex-trabajadores españoles en
Gibraltar, fallecidos antes de los acuerdos del Foro Tripartito de
Diálogo y no incluidos en los mismos, las cantidades económicas
resultantes de la revalorización de las pensiones?
¿En qué fecha cree que será posible iniciar el pago de esas cantidades?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

Parlamento de Andalucía, 31 de enero de 2007.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a pensiones a ex-trabajadores
de Gibraltar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El cobro de las pensiones de los ex trabajadores en la colonia británica de Gibraltar ha sufrido, a lo largo de los años, diversos avatares que, con la firma de los acuerdos del Foro Tripartito de Diálogo,
ha entrado, con algún fleco pendiente, en un proceso que garantiza
su seguridad jurídica, la continuidad del abono y su revalorización.
La actitud de la Junta de Andalucía, cuando en su momento el
Gobierno de Gibraltar suspendió el pago, o ahora en la nueva situación que se ha alcanzado, sólo puede merecer elogios y el reconocimiento del Grupo Parlamentario Andalucista.
En esa impecable posición de compromiso mantenida a lo
largo del tiempo, la Junta de Andalucía, a través de su Presidencia,
anunció en el mes de octubre del pasado año que se implicaría en
el reconocimiento y abono de los derechos económicos que correspondieran a los herederos de los ex-trabajadores fallecidos antes de
culminarse los acuerdos del Foro, algo más de dos mil personas, y
que estaban excluidos de los mismos.
Tras aquel anuncio, que fue motivo de satisfacción para los afectados, no se han tenido noticias que concreten la materialización de

7-07/PE-000192, relativa a Carta de Servicios del CHARE de Guadix, Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a Carta de Servicios del CHARE de Guadix,
Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva política de la Administración Pública de la Junta de Andalucía ha creado un instrumento como son las Cartas de Servicios
que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 317/2003, de 18
de noviembre que las regula, establece el sistema de evaluación de
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la calidad de los servicios, así como la adecuación del servicio a la
demanda de las personas usuarias del mismo, la satisfacción obtenida, el nivel cuantitativo y cualitativo de la prestación del servicio,
y el cumplimiento de los requerimientos iniciales por parte de la
Administración andaluza.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Existe una Carta de Servicios del CHARE de Guadix?
¿Cuáles son los servicios y compromisos de calidad establecidos
en el mismo?
¿Qué mecanismos de conocimiento, por parte de los usuarios
del servicio, tiene establecida la dirección del CHARE y la Consejería
de Salud respecto de dicha Carta de Servicios?
Parlamento de Andalucía, 1 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

del Concejal de Salud del Ayuntamiento de Guadix, de que dicho
centro contaría además de un módulo anexo donde se ubicaría la
cafetería, la guardería y otros posibles servicios. Como consecuencia de aquella información, el grupo municipal de Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía de dicha localidad le envió
una carta a la Delegada de Salud de Granada instándola para que la
guardería que se va a crear sea pública.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál es el estado en el que se encuentran los trabajos del módulo anexo al CHARE de Guadix?
¿Se confirma, por parte de la Consejería de Salud, la noticia referente a la instalación de guardería y cafetería?
¿Qué coste va a tener dicho proyecto?
¿Qué fecha de terminación tiene el proyecto, con expresión de
cada una de las instalaciones de que se componga?
¿En qué fecha se prevé el traslado de Salud Mental del centro de
salud al CHARE?
¿En qué fecha se prevé el traslado de Odontología del centro de
salud al CHARE?
Parlamento de Andalucía, 1 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

7-07/PE-000193, relativa a instalaciones anexas al
CHARE de Guadix, Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a instalaciones anexas al CHARE de Guadix,
Granada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fechas anteriores a la inauguración del centro hospitalario
de alta resolución de Guadix, se facilitó la información, por parte
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7-07/PE-000194, relativa a prevención de riesgos laborales del CHARE de Guadix, Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a prevención de riesgos laborales del CHARE
de Guadix, Granada.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

Un delegado de CC.00. del distrito norte de Granada no fue autorizado a acceder al centro hospitalario de alta resolución de Guadix,
el día antes de su inauguración, para realizar la comprobación del
Plan de Riesgos Laborales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿En qué punto se encuentra actualmente el proceso de adquisición de dichos terrenos por parte de la Consejería de Cultura?
¿Qué inversión se ha realizado, por parte de la Consejería, para
el mantenimiento y conservación del citado yacimiento desde su
descubrimiento?

PREGUNTAS

Parlamento de Andalucía, 2 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Ildefonso Manuel Dell`Olmo García.

¿Conoce la Consejería de Salud dicha negativa?
¿Por qué razones se negó el acceso y la información a dicho
delegado?
¿Existe un Plan de Riesgos Laborales del CHARE de Guadix?
¿En qué consiste dicha resolución?
Parlamento de Andalucía, 1 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.

7-07/PE-000195, relativa a la ciudad íbero romana de
Obulco
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Manuel Dell`Olmo García,
del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ildefonso Manuel Dell`Olmo García, del G.P. Andalucista, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a la
ciudad íbero romana de Obulco.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

7-07/PE-000196, relativa a actuaciones en el barrio de
El Cerezo, Sevilla, por la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones en el barrio de El Cerezo, Sevilla, por la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones en materia de integración de los inmigrantes,
en la presente Legislatura, ha llevado a cabo la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en el barrio de El Cerezo? Especificar por
programas, número de beneficiarios y presupuesto asignado.

La ciudad ibero romana de Obulco fue hallada tras las excavaciones realizadas por un vecino de Porcuna en unos terrenos de su
propiedad. Hasta la fecha, y por razones económicas, no se ha llegado a un acuerdo con el propietario ni por parte del Ayuntamiento de
Porcuna ni por parte de la Consejería de Cultura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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7-07/PE-000197, relativa a actuaciones en el barrio de
El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de Gobernación
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

PREGUNTA
¿Qué actuaciones en materia de integración de los inmigrantes,
en la presente Legislatura, ha llevado a cabo la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de El Cerezo? Especificar por programas,
número de beneficiarios y presupuesto asignado.
Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
actuaciones en el barrio de El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de
Gobernación.

BOPA núm. 603

7-07/PE-000199, relativa a actuaciones en el barrio de
El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de Empleo

PREGUNTA
¿Qué actuaciones en materia de integración de los inmigrantes, en la presente Legislatura, ha llevado a cabo la Consejería de
Gobernación en el barrio de El Cerezo? Especificar por programas,
número de beneficiarios y presupuesto asignado.
Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

7-07/PE-000198, relativa a actuaciones en el barrio de
El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
actuaciones en el barrio de El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de
Empleo.
PREGUNTA

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

¿Qué actuaciones en materia de integración de los inmigrantes,
en la presente Legislatura, ha llevado a cabo la Consejería de Empleo de El Cerezo? Especificar por programas, número de beneficiarios y presupuesto asignado.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
actuaciones en el barrio de El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
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El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.
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7-07/PE-000200, relativa a actuaciones en el barrio de
El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de Educación
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Empleo la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a servicios de Formación Profesional
encomendados al FAFFE.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
actuaciones en el barrio de El Cerezo, Sevilla, por la Consejería de
Educación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los centros de Formación Profesional que han sido transferidos por el INEM a la Junta de Andalucía se viene observando que
algunos de los cursos están siendo impartidos por personal de la
FAFFE.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTA
¿Qué actuaciones en materia de integración de los inmigrantes,
en la presente Legislatura, ha llevado a cabo la Consejería de Educación de El Cerezo? Especificar por programas, número de beneficiarios y presupuesto asignado.

Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

PREGUNTAS

¿Qué cursos o materias o proyectos formativos han sido encargados a personal de la FAFFE, con expresión del centro, la provincia,
la denominación del curso o proyecto, el número de alumnos y el
número de docentes que pertenecen a la FAFFE?
¿Cuántas plazas del personal funcionario o laboral del antiguo
INEM han sido amortizadas desde la fecha de transferencia, entendiendo por amortización los puestos de trabajo que figuran en las
relaciones de puestos de trabajo que han quedado vacantes y no se
han cubierto por la Administración andaluza?
¿Existe por parte de la Consejería de Empleo una directriz política de externalización de la Formación Profesional reglada o de la
derivación de la gestión de la misma hacia la FAFFE?

7-07/PE-000201, relativa a servicios de Formación
Profesional encomendados al FAFFE
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pedro Vaquero del Pozo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007
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Parlamento de Andalucía, 5 de febrero de 2007.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Pedro Vaquero del Pozo.
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2.9 CONVOCATORIAS
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2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN

2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
7-07/APP-000018, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la creación de la Dirección General de
Asistencia Jurídica a las Víctimas de Violencia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía
A petición propia
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000087, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Justicia y Administración Pública ante la
Comisión de Justicia y Régimen de la Administración
Pública
Asunto: Informar sobre la situación de las nuevas instalaciones de
los juzgados de Cádiz ciudad y de El Puerto de Santa María
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000088, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre el nuevo Decreto de admisión de alumnos/as
de Andalucía

7-07/APP-000019, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante el
Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la aplicación en nuestra Comunidad Autónoma de la Ley Estatal de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. Silvia Calzón Fernández, Dña. María Dolores
Casajust Bonillo, Dña. Regina Cuenca Cabeza, D. Rafael Sicilia
Luque, Dña. Concepción Ramírez Marín y Dña. María Cinta Castillo Jiménez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María Araceli Carrillo Pérez, D. Mariano Ruiz Cuadra, Dña. María Cinta
Castillo Jiménez, D. José García Giralte y Dña. Raquel Arenal
Catena, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000089, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
Asunto: Informar sobre las actuaciones de la Consejería de Educación en materia de Formación Profesional correspondiente
al año 2006
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro,
Dña. María Araceli Carrillo Pérez, Dña. Rosa Isabel Ríos
Martínez, Dña. Dolores Blanca Mena, Dña. Elia Rosa Maldonado
Maldonado y D. José Francisco Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000090, Solicitud de comparecencia de la
Consejera de Educación ante la Comisión de Educación
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7-07/APC-000092, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la futura ley de mediación familiar de nuestra Comunidad Autónoma
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. Silvia Calzón Fernández, Dña. María Dolores
Casajust Bonillo, Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. Rafael Sicilia
Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

Asunto: Informar sobre los borradores de decretos de enseñanzas
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. María Araceli Carrillo Pérez, D. Mariano Ruiz Cuadra, Dña. María Cinta
Castillo Jiménez, D. José García Giralte y D. Manuel García Quero, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000091, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social

7-07/APC-000093, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la atención a las personas en situación de
dependencia en la Comunidad Autónoma andaluza
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. Silvia Calzón Fernández, Dña. María Dolores
Casajust Bonillo, Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. Rafael Sicilia
Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

Asunto: Informar sobre los recursos destinados a la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel Muñoz Durán, Dña. Silvia Calzón Fernández, Dña. María Dolores
Casajust Bonillo, Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. Rafael Sicilia
Luque, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000094, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la protección a la infancia en nuestra Comunidad Autónoma
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Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. Silvia Calzón Fernández, Dña. María Dolores Casajust Bonillo, Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. Rafael Sicilia Luque,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000095, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre los programas y políticas de inclusión social
en nuestra Comunidad
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. Silvia Calzón Fernández, Dña. María Dolores Casajust Bonillo, Dña. Regina Cuenca Cabeza y D. Rafael Sicilia Luque,
del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000096, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la evolución de las políticas y programas de
drogodependencias en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. María Cinta Castillo Jiménez, Dña. Francisca
Medina Teva, Dña. María del Pilar Gómez Casero y D. José Francisco
Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007
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7-07/APC-000097, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar sobre la ejecución del Plan Junta Joven
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. María Cinta Castillo Jiménez, Dña. Francisca Medina Teva, Dña. María del Pilar Gómez Casero y D. José Francisco
Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000098, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar acerca de la colaboración con los ayuntamientos
para la puesta en marcha del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. María Cinta Castillo Jiménez, Dña. Francisca
Medina Teva, Dña. María del Pilar Gómez Casero y D. José Francisco
Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

7-07/APC-000099, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social
Asunto: Informar y evaluar sobre la situación de los centros de atención socioeducativa en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. María Cinta Castillo Jiménez, Dña. Francisca
Medina Teva, Dña. María del Pilar Gómez Casero y D. José Francisco
Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007
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7-07/APC-000100, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social

7-07/APC-000101, Solicitud de comparecencia de la
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social ante la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social

Asunto: Informar sobre los programas de atención a la infancia en
nuestra Comunidad Autónoma

Asunto: Informar sobre los programas de prevención de drogodependencias en nuestra Comunidad Autónoma

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. María Cinta Castillo Jiménez, Dña. Francisca
Medina Teva, Dña. María del Pilar Gómez Casero y D. José Francisco
Montero Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

Presentada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gracia Navarro, Dña. Isabel
Muñoz Durán, Dña. María Dolores Casajust Bonillo, Dña. Regina
Cuenca Cabeza, D. Rafael Sicilia Luque y Dña. Concepción Ramírez
Marín, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007
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3. INFORMACIÓN

3.1 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

3.1.2 OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
7-07/OAPP-000001, Informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos conocidos y tratados durante
el periodo comprendido entre los días 1 y 31 de enero
de 2007

petición de los Grupos Parlamentarios Popular de Andalucía, Andalucista e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
- Rechazar la solicitud de convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras, Transportes y Vivienda
a fin de que por el Consejo de Gobierno se proceda a informar
sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno
andaluz para hacer efectivas las medidas de control urbanístico
contempladas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(7-07/OAP-000003), a petición de los Grupos Parlamentarios Popular de Andalucía e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía.

Conocimiento por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 1 y 2 de febrero de 2007
Orden de publicación de 5 de febrero de 2007

3.3 RÉGIMEN INTERIOR
INFORME DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE SOBRE LOS ASUNTOS CONOCIDOS Y TRATADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 1 Y 31 DE ENERO DE 2007

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento de la
Cámara, da cuenta al Pleno del Parlamento que durante el período
arriba citado celebró sesión el día 17 de enero de 2007, en la que
conoció los asuntos y adoptó los acuerdos que se citan:
- Rechazar la solicitud de convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social con el siguiente
Orden del Día: Solicitud de comparecencia de la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para que dé cuenta de la
situación en Andalucía de los casos de violencia de género, así como
de las medidas tendentes a paliar la fuerte escalada producida en
los últimos tiempos (7-07/OAP-000001), a petición de los Grupos
Parlamentarios Popular de Andalucía, Andalucista e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
- Rechazar la solicitud de convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo con el siguiente Orden del Día: Solicitud de comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Empleo para
dar cuenta de la situación de la siniestralidad laboral en Andalucía
y las medidas tendentes a la disminución de las altas cifras existentes en la actualidad en nuestra Comunidad (7-07/OAP-000002), a

Adjudicación del puesto de trabajo denominado
Secretario/a del Gabinete de Relaciones con la Sociedad
Sesión de la Mesa del Parlamento celebrada el 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 12 de febrero de 2007

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
En virtud de lo previsto en el artículo 20.1 b) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y en el Acuerdo de la Mesa de 5 de diciembre de 2006 por el que se
convocó por el sistema de libre designación el puesto denominado
Secretario/a del Gabinete de Relaciones con la Sociedad (publicado
en el BOPA de 15 de diciembre de 2006), de conformidad con el
informe de la Directora del Gabinete de Relaciones con la Sociedad
del Parlamento de Andalucía de 29 de enero de 2007, cumpliendo
la candidata elegida los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria, apreciando la Mesa los motivos de confianza que en
dicho informe se contienen en favor de quien se propone, y quedando acreditada la observancia del procedimiento debido, la Mesa
de la Cámara, siendo competente para la adopción del presente
Acuerdo, en su sesión del día 7 de febrero de 2007,
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HA ACORDADO
Adjudicar el puesto de trabajo denominado Secretario/a del
Gabinete de Relaciones con la Sociedad a doña Pilar López Escobar,
con efectos desde el día siguiente al de su publicación.
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso potestativo de reposición ante esta Mesa
del Parlamento de Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este Acuerdo, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante la competente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 10.1 c) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Resolución de 8 de febrero de 2007, de la Secretaría
General, por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los jardines del Parlamento de
Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Orden de publicación de 12 de febrero de 2007

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 del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los
jardines del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: sede del Parlamento de Andalucía y la
Cámara de Cuentas de Andalucía en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 237.980,84 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Mantenimiento
y Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Personal. De lunes a
viernes, de 10.00 a 14.00 horas.
b) Domicilio: c/ Andueza, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41009.
d) Teléfono: 954592100.
e) Telefax: 954592248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: a las
trece horas del día anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O, Subgrupo 6, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: para empresarios no españoles de Estados miembros de la
Unión Europea, se exigirá la solvencia determinada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del decimosexto día posterior a la publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuera sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: c/ Andueza, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: anteriormente citado.
c) Fecha y hora: el séptimo día hábil posterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las 11.30 horas. Si
dicho día fuera sábado o inhábil, el acto público se celebrará el
siguiente día hábil.
10. Otras informaciones: no.
11. Gastos de Anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea: no.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.parlamentodeandalucia.es.

5. Garantía provisional: 4.759,62 euros.
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3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

3.4.4 EMPRESA PÚBLICA DE RTVA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 7 de febrero
de 2007, ha conocido el escrito presentado por D. Carlos del Barco
Galván comunicando su renuncia como miembro del Consejo de
Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía, con fecha 6 de febrero de 2007.

7-07/OEP-000002, Renuncia presentada por don Carlos del Barco Galván como miembro del Consejo de
Administración de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de febrero de 2007
Orden de publicación de 8 de febrero de 2007

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 603

Andalucía, 14 de febrero de 2007

Pág. núm. 33.127

PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El Servicio de Publicaciones Oficiales es el encargado de editar el Boletín Oficial y el Diario de Sesiones
del Parlamento de Andalucía. En el ámbito de la página web institucional de la Cámara andaluza Vd.
podrá encontrar la siguiente información en relación con estas publicaciones oficiales:

!

Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía

!

Secciones del BOPA

!

Diario de Sesiones de las Sesiones Plenarias

!

Diario de Sesiones de las Comisiones Permanentes Legislativas – Serie A

!

Diario de Sesiones de las Comisiones Permanentes no Legislativas – Serie B

!

Índices de Plenos

!

Índices de Comisiones

!

Índices y Estadísticas de la actividad parlamentaria

!

Colección legislativa

!

Textos Legales en tramitación

!

Textos aprobados
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