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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROYECTO DE LEY

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

8-08/PL-000002, Proyecto de Ley reguladora de la
Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Debate de totalidad
Sesión celebrada por el Pleno del Parlamento los días 8 y
9 de octubre de 2008
Orden de publicación de 15 de octubre de 2008

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
En la sesión plenaria convocada para los días 8 y 9
de octubre de 2008, se celebró el debate de totalidad
del Proyecto de Ley 8-08/PL-000002, reguladora de
la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 112.1
del Reglamento de la Cámara, los diputados y grupos
parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de
la Comisión de Igualdad y Bienestar Social, dispondrán
de un plazo de quince días para proponer a la Comisión
la comparecencia ante la misma de agentes sociales y
organizaciones que pudiesen estar interesados en la
regulación del citado Proyecto de Ley, incluidas, en su
caso, las Administraciones Públicas, plazo que finaliza
el día 27 de octubre de 2008.

En la sesión plenaria convocada para los días 24 y 25
de septiembre de 2008, se celebró el debae de totalidad del
Proyecto de Ley 8-08/PL-000003, que regula el acceso
de los municipios andaluces al régimen de organización
de los municipios de gran población.
De conformidad con lo previsto en los artículos 99 y
112.1 del Reglamento de la Cámara, los diputados y grupos
parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la
Comisión de Gobernación, dispondrán de un plazo de ocho
días para proponer a la Comisión la comparecencia ante la
misma de agentes sociales y organizaciones que pudiesen
estar interesados en la regulación del citado Proyecto de
Ley, incluidas, en su caso, las Administraciones Públicas,
plazo que finaliza el día 3 de octubre de.2008.
.

PROPOSICIÓN DE LEY
8-08/PPL-000005, Proposición de Ley sobre el
derecho de tiempos máximos de respuesta en
listas de espera del sistema sanitario público de
Andalucía.
No tomada en consideración por el Pleno del Parlamento
Sesión celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2008
Orden de publicación de 26 de septiembre de 2008

O

8-08/PL-000003, Proyecto de Ley que regula el acceso de los municipios andaluces al régimen de
organización de los municipios de gran población.
Debate de totalidad
Sesión celebrada por el Pleno del Parlamento los días 24 y
25 de septiembre de 2008
Orden de publicación de 29 de septiembre de 2008

8-08/PPL-000007, Proposición de Ley de reforma
del Reglamento del Parlamento de Andalucía.
No tomada en consideración por el Pleno del Parlamento
Sesión celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2008
Orden de publicación de 26 de septiembre de 2008

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA
8-08/PE-000069, Pregunta relativa a centro de
salud de Paradas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Sánchez Gordillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión, de
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el
día 1 de octubre de 2008, de conformidad con lo disPág. 5
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puesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara,
ha acordado el decaimiento del trámite de respuesta
oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta escrita 8-08/PE-000069, relativa a centro de
salud de Paradas, presentada por Ilmo. Sr. D. Juan
Manuel Sánchez Gordillo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá una hipotética futura solicitud de
nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose,
no obstante, la obligación de contestación por escrito
del Consejo de Gobierno.

21 de octubre de 2008

8-08/PE-001050, Pregunta relativa a puntos de
encuentro partidos judiciales provincia de Jaén
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios Pérez,
del G.P. Popular de Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

8-08/PE-000577, Pregunta relativa a deudas de la
Consejería de Justicia y Administración Pública
con la provincia de Málaga
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Ana María Corredera
Quintana, Dña. María Esperanza Oña Sevilla, D. Antonio
Manuel Garrido Moraga, Dña. María Ángeles Muñoz Uriol,
D. Francisco Ignacio Delgado Bonilla, D. Francisco Javier
Oblaré Torres, Dña. Ana María Rico Terrón y D. Miguel
Ángel Ruiz Ortiz, del G.P. Popular de Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 1 de
octubre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado
el decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión
de la Pregunta con ruego de respuesta escrita 8-08/PE000577, relativa a deudas de la Consejería de Justicia
y Administración Pública con la provincia de Málaga,
presentada por Ilma. Sra. Dña. Ana María Corredera
Quintana, Ilma. Sra. Dña. María Esperanza Oña Sevilla,
Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, Ilma. Sra.
Dña. María Ángeles Muñoz Uriol, Ilmo. Sr. D. Francisco
Ignacio Delgado Bonilla, Ilmo. Sr. D. Francisco Javier
Oblaré Torres, Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Ruiz Ortiz, del G.P. Popular
de Andalucía.
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La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada
el día 1 de octubre de 2008, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la
Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta escrita 8-08/PE-001050, relativa a
puntos de encuentro partidos judiciales provincia de
Jaén, presentada por Ilma. Sra. Dña. Amelia Palacios
Pérez, del G.P. Popular de Andalucía.

8-08/PE-001897, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Almería durante la anterior
legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Almería durante la anterior legislatura.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para
la mejora de los recursos forestales en los montes públicos de la provincia de Almería que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?

8-08/PE-001899, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Córdoba durante la anterior legislatura

Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

8-08/PE-001898, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Cádiz durante la anterior
legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones en los
recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Cádiz durante la anterior legislatura.

La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones en los
recursos forestales de los montes públicos de la provincia
de Córdoba durante la anterior legislatura.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para la
mejora de los recursos forestales en los montes públicos de la provincia de Córdoba que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para
la mejora de los recursos forestales en los montes
públicos de la provincia de Cádiz que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?

Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001900, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Granada durante la anterior legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
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el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones en los
recursos forestales de los montes públicos de la provincia
de Granada durante la anterior legislatura.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para la
mejora de los recursos forestales en los montes públicos de la provincia de Granada que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?

Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001901, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Huelva durante la anterior
legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

21 de octubre de 2008

¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?

Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001902, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Jaén durante la anterior
legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones en los
recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Jaén durante la anterior legislatura.

PREGUNTAS
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones en los
recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Huelva durante la anterior legislatura.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para
la mejora de los recursos forestales en los montes públicos de la provincia de Huelva que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
Pág. 8

¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para
la mejora de los recursos forestales en los montes
públicos de la provincia de Jaén que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?

Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.
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8-08/PE-001903, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Málaga durante la anterior
legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones en
los recursos forestales de los montes públicos de la
provincia de Málaga durante la anterior legislatura.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para
la mejora de los recursos forestales en los montes públicos de la provincia de Málaga que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?

BOPA 99

de contestación escrita, relativa a actuaciones en los
recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Sevilla durante la anterior legislatura.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas para
la mejora de los recursos forestales en los montes
públicos de la provincia de Sevilla que se han realizado
durante la anterior legislatura?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué monte público, con qué presupuesto,
con cargo a qué partida económica y en qué año
concreto?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001905, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos
de la provincia de Almería durante el año 2008
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001904, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Sevilla durante la anterior
legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Almería durante el año 2008.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales en
los montes públicos de la provincia de Almería durante
este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

Pág. 9

BOPA 99

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

21 de octubre de 2008

8-08/PE-001906, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Cádiz durante el año 2008

en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Córdoba durante el año 2008.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales
en los montes públicos de la provincia de Córdoba
durante este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Cádiz durante el año 2008.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales en
los montes públicos de la provincia de Cádiz durante
este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001907, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos
de la provincia de Córdoba durante el año 2008
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
Pág. 10

PREGUNTAS

Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001908, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos
de la provincia de Granada durante el año 2008
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Granada durante el año 2008.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales
en los montes públicos de la provincia de Granada
durante este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.
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8-08/PE-001909, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos
de la provincia de Huelva durante el año 2008

en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Jaén durante el año 2008.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales en
los montes públicos de la provincia de Jaén durante
este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?

PREGUNTAS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Huelva durante el año 2008.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales en
los montes públicos de la provincia de Huelva durante
este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001910, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de la provincia de Jaén durante el año 2008

Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001911, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos
de la provincia de Málaga durante el año 2008
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Málaga durante el año 2008.
PREGUNTAS

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales en
los montes públicos de la provincia de Málaga durante
este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.
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8-08/PE-001912, Pregunta relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos
de la provincia de Sevilla durante el año 2008
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
en los recursos forestales de los montes públicos de
la provincia de Sevilla durante el año 2008.
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido o están siendo las actuaciones
concretas para la mejora de los recursos forestales en
los montes públicos de la provincia de Sevilla durante
este año?
¿Dónde se han realizado dichas actuaciones?
¿En qué montes concretos, con qué presupuesto
y con cargo a qué partida económica?
Parlamento de Andalucía, 23 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

8-08/PE-001913, Pregunta relativa a “tecnoceldas
desde Montoro”
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Manuel Mariscal Cifuentes,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de
Innovación, Ciencia y Empresa la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a “tecnoceldas
desde Montoro”.
Pág. 12
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto “tecnoceldas desde Montoro” se enmarca
dentro del programa de incentivos para el fomento de
la innovación y modernización de las administraciones
locales de Andalucía (Boja núm. 101, de 29 de mayo)
por el cual se concedió un incentivo de 233.750,00
euros al Ayuntamiento de Montoro, sobre un presupuesto total de 275,000 euros, estableciéndose como
plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de 2007
y como fecha máxima de justificación el 29 de febrero
de 2008, como consta en la propuesta de Resolución
Provisional (Expte 165/2005) del Servicio para el desarrollo de la Sociedad de la Información, de 11 de
octubre de 2006.
Este proyecto se licitó, según consta en el BOP número 13, de 20 de enero de 2007, por un presupuesto de
275,000,00 euros, estableciendo el límite de ejecución
en el 31 de diciembre de 2007.
Este proyecto fue finalmente adjudicado mediante
concurso, según consta en el BOP número 70, de 23
de abril de 2007, a la empresa Consultores Sociedad
del Conocimiento, S.L., integrante del llamado grupo
empresarial NT Consultores.
Dicho proyecto fue hecho público y anunciado en
prensa a inicios de 2007 (ABC de 27 de julio de 2007)
y de nuevo a mediados (Diario Córdoba de 27 de julio
de 2007) entre otras publicaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Cómo y cuándo se ha justificado dicho proyecto
por parte del Ayuntamiento de Montoro?
¿Cuáles son los elementos de dicho proyecto que
están ya funcionando?
¿Cómo valora la repercusión de este proyecto en
Montoro?
Parlamento de Andalucía, 25 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Manuel Mariscal Cifuentes.

8-08/PE-001914, Pregunta relativa a sucesos
ocurridos en el puerto de Tarifa (Cádiz) el 19 de
septiembre de 2008
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Obras Públicas y Transportes la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
sucesos ocurridos en el puerto de Tarifa (Cádiz) el 19
de septiembre de 2008.

BOPA 99

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a ingresos
procedentes de los denominados impuestos ecológicos
en Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 19 de septiembre se produjo una sorprendente actuación de la Guardia Civil en el puerto
de Tarifa (Cádiz). En efecto, dicho cuerpo de seguridad llegó a introducir un vehículo “Patrol” en el buque
Tanger Jet II para desalojar por la fuerza a un grupo
de trabajadores marroquíes del citado barco que realizaban una protesta de índole laboral motivada por el
despido de unos compañeros por haberse atrevido a
afiliarse a un sindicato.
Esto supone un hecho sin precedentes desde el
punto de vista de la gestión portuaria y, sobre todo,
desde el punto de vista del respeto al derecho a la
sindicación y a la huelga de los trabajadores que está
vigente en nuestro país.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál fue la intervención del Consejo de Gobierno
en el desalojo del buque Tanger Jet II el pasado 19 de
septiembre?
¿Fue autorizada la actuación de la Guardia Civil
por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras?
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de
los hechos narrados?
Parlamento de Andalucía, 25 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Andalucía contamos con cuatro impuestos
que derivan de la Ley 18/2003, de medidas fiscales y
administrativas, denominados impuestos ecológicos.
Estos son el impuesto sobre emisiones de gases a la
atmósfera, sobre vertidos a las aguas litorales, sobre
depósito de residuos peligrosos y sobre depósito de
residuos radioactivos. El total consignado en los presupuestos de 2008 como ingresos por estos cuatro
conceptos asciende a 19.731.455 euros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál ha sido la recaudación total, hasta el momento,
de los denominados impuestos ecológicos en 2008 ?
¿Cuál es el desglose de dichos ingresos recaudados
hasta ahora entre los cuatro impuestos?
¿Qué previsión de ingresos tiene previsto la Consejería para incluir en los ingresos de los Presupuestos
para 2009 por estos conceptos?
¿Cree la Consejería necesario contar con una Ley
de Fiscalidad Ecológica en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 25 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

8-08/PE-001915, Pregunta relativa a ingresos procedentes de los denominados impuestos ecológicos en Andalucía

8-08/PE-001916, Pregunta relativa a dotación de
monitores de Educación Especial en centros
educativos de Medina Sidonia (Cádiz)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Educación la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a dotación de
monitores de Educación Especial en centros educativos
de Medina Sidonia (Cádiz).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la localidad gaditana de Medina Sidonia (Cádiz)
existen en estos momentos, al menos, tres estudiantes
de educación no universitaria con un importante nivel
de discapacidad.
Dos de ellos cursan enseñanza Primaria en el CEIP
Santiago el Mayor. Uno de ellos es síndrome de Down y el otro presenta diversos trastornos de conducta
relacionados de alguna manera con la hiperactividad.
Asimismo, hay también una estudiante de Secundaria
en el IES Sidón con espina bífida y diversos problemas,
fundamentalmente de movilidad.
Las discapacidades descritas conllevan, en todos
los casos, la necesidad de la presencia de monitores
de Educación Especial en el centro con carácter prácticamente permanente.
Sin embargo, a pesar de las peticiones de los
padres y madres de los alumnos afectados y de las
respectivas comunidades educativas, la Delegación
Provincial sólo ha dotado a ambos centros de un
monitor/a compartido, lo que resulta a todas luces
insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de
cada uno de ellos y su imposible predicción en el
tiempo. Dicho monitor/a dedica únicamente una hora
diaria a cada uno de los alumnos del CEIP Santiago
el Mayor y cuatro horas diarias para la alumna con
espina bífida del IES Sidón.
Se da la circunstancia, además, de que la monitora
contratada lo ha sido no directamente por la Consejería de Educación sino por el ISE a través de una
subcontrata, en concreto, a la empresa CEGADIS. Ello
conlleva una evidente desvalorización de la función de
los monitores de Educación Especial, que resulta vital
para la integración educativa y, por ende, social.
Las circunstancias anteriormente descritas conculcan
gravemente el objetivo de equidad en la Educación que
persigue la Ley de Educación de Andalucía, entre otros
en sus artículos 27 y 113, que literalmente dicen:
Artículo 27. Personal de administración y servicios
y de atención educativa complementaria de los centros
docentes públicos y de los servicios educativos.
1. Los centros docentes públicos y los servicios
educativos, en función de sus características, dispondrán de personal de administración y servicios para
una adecuada ejecución del proyecto de gestión de
los mismos.
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2. Los centros docentes públicos y los servicios
educativos dispondrán de profesionales con la debida
cualificación que garanticen la atención educativa complementaria del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
Artículo 113. Principios de equidad.
1. El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema
educativo del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál es la razón por la que la Consejería de Educación no da suficiente apoyo, a través de monitores/as de
Educación Especial, a los niños y niñas con discapacidad,
del municipio gaditano de Medina Sidonia, asistentes a
los centros CEIP Santiago el Mayor e IES Sidón?
¿Qué medidas piensa tomar esa Consejería para
garantizar apoyo y atención suficiente a los niños y
niñas con discapacidad del municipio gaditano de Medina Sidonia asistentes a los centros CEIP Santiago el
Mayor e IES Sidón?
¿Cómo justifica esa Consejería la externalización
y/o subcontratación de los monitores/as de Educación
Especial en lo que supone una evidente degradación
de la valoración y consideración de su función?
Parlamento de Andalucía, 25 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

8-08/PE-001917, Pregunta relativa a obras en la
carretera A-2102
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejero de Obras Públicas y Transportes la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a obras en la carretera A-2102.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PREGUNTAS

La carretera A-2102 (antigua CA-514 de San Enrique
a El Secadero) está pendiente de que se acometa, por
parte de la Junta de Andalucía, una importante obra.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes

¿Está terminado el proyecto de obra en la A-2102?
En caso afirmativo, ¿en qué va a consistir la obra
de dicha carretera?
¿Cuál va a ser su presupuesto y duración?
¿Cuándo está previsto que comiencen las obras?
¿En qué medida se verán afectados los vecinos de
El Secadero (Casares) con motivo de dichas obras?

¿Cuántas empresas en Andalucía están afectadas
por la ley?
¿Cuántas empresas han solicitado el certificado
que garantiza que sus emisiones no superan los límites legales?
¿Cuántos certificados ha otorgado la Junta de
Andalucía hasta ahora?
¿Cuántas empresas no han solicitado aun la AAI?
¿Cuántas empresas andaluzas han sido sancionadas
por la Junta de Andalucía por incumplimiento de esta
norma hasta el momento?
¿Cuál es el detalle, por provincias, de las empresas
que han obtenido la certificación, las que no lo han
solicitado y las sancionadas?

Parlamento de Andalucía, 25 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

Parlamento de Andalucía, 25 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

8-08/PE-001918, Pregunta relativa a aplicación en
Andalucía de la Autorización Ambiental Integrada

8-08/PE-001919, Pregunta relativa a número de
escuelas oficiales de idiomas en la provincia de
Cádiz

PREGUNTAS

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a aplicación en
Andalucía de la Autorización Ambiental Integrada.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero
Bernal, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal,
del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a número de escuelas
oficiales de idiomas en la provincia de Cádiz.
PREGUNTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2007 se aprobó la Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental de Andalucía, que incorporaba la denominada Autorización Ambiental Integrada
(AAI), prevista en la directiva europea de prevención
de la contaminación, que integra en un solo trámite
las diversas autorizaciones sectoriales para el control
ambiental de los centros productivos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

¿Cuántas Escuelas Oficiales de Idiomas están
funcionando en la provincia de Cádiz, y en qué localidades?
¿Qué idiomas se imparten en cada una de ellas y
cuántas líneas?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Teresa Ruiz-Sillero Bernal.
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8-08/PE-001920, Pregunta relativa a construcción
de nuevas escuelas oficiales de idiomas en la
provincia de Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero
Bernal, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008
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PREGUNTA
¿Cuál es el importe de las inversiones previstas en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), y qué se han ejecutado
por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía,
en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Teresa Ruiz-Sillero Bernal.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal,
del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a construcción de
nuevas escuelas oficiales de idiomas en la provincia
de Cádiz.
PREGUNTAS
¿Tiene prevista la Consejería de Educación la construcción y entrada en funcionamiento de alguna nueva
Escuela Oficial de Idiomas en la provincia de Cádiz?
En caso afirmativo ¿en qué localidad y cuál es la
fecha prevista de entrada en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María Teresa Ruiz-Sillero Bernal.

8-08/PE-001922, Pregunta relativa a viviendas de
protección oficial
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Ayllón Moreno y
Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Antonio Ayllón Moreno y Dña. Alicia Martínez Martín, del G.P. Popular de Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el artículo 164 del Reglamento de
la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
viviendas de protección oficial.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

8-08/PE-001921, Pregunta relativa a inversiones
ejecutadas presupuestariamente en Chiclana de
la Frontera (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero
Bernal, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal,
del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a inversiones ejecutadas presupuestariamente en Chiclana de
la Frontera (Cádiz).
Pág. 16

La Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio mantiene en la provincia de Granada
1.292 expedientes de VPO pendientes de calificación
provisional.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cuántas son las viviendas de protección oficial
que forman parte o están incluidas en esos 1.292 expedientes, especificándolas por municipios?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Ayllón Moreno y
Alicia Martínez Martín.
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8-08/PE-001923, Pregunta relativa a caminos rurales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Ayllón Moreno
y Dña. María Dolores Calderón Pérez, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Antonio Ayllón Moreno y Dña. María
Dolores Calderón Pérez, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a caminos rurales.
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Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cuántos nuevos inspectores se han incorporado
al sistema en el curso 2008-2009?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

8-08/PE-001925, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: retribuciones por tutoría

PREGUNTA
¿Qué inversiones, especificándolas por municipio,
se han llevado a cabo por parte de la Consejería de
Agricultura para la mejora de caminos rurales en la
provincia de Granada hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Ayllón Moreno y
María Dolores Calderón Pérez.

8-08/PE-001924, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: incremento de inspectores

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a compromisos educativos del
Gobierno andaluz: retribuciones por tutoría.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

La Junta de Andalucía se comprometió a incrementar
a los 54.200 tutores y tutoras existentes en Andalucía
a partir del curso 2008-2009.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a compromisos educativos
del Gobierno andaluz: incremento de inspectores.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía se comprometió a incrementar el número de inspectores en 68 efectivos entre los
años 2008 y 2012.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

PREGUNTA
¿Qué cantidad adicional van a percibir las tutoras
y tutores andaluces adscritos a los centros educativos
de Andalucía, como complemento de tutoría, en el
curso 2008-2009?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.
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8-08/PE-001926, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: retribuciones cargos directivos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: incremento del
personal de administración y servicios en los centros
y zonas educativas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a compromisos educativos del Gobierno
andaluz: retribuciones cargos directivos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Junta de Andalucía se comprometió a aumentar
en 2.196 efectivos para atender los IES por la tarde,
mejorar las plantillas de auxiliares administrativos en
los centros, atender al alumnado de educación especial, para gestión de los centros de Primaria, para la
atención del alumnado sordo y alumnado de educación
compensatoria en el periodo 2008-2012.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA

La Junta de Andalucía se comprometió a retribuir
de forma diferenciada a los cargos directivos de los
centros educativos de Andalucía, como consecuencia
de su mayor responsabilidad. Por esta razón se incrementarían los complementos específicos de estos
cargos directivos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente

¿En cuántos efectivos se ha incrementado el
personal de administración y servicios en el curso
2008-2009?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

PREGUNTA
¿Qué cantidad adicional van a percibir los cargos
directivos de los centros educativos de Andalucía, como consecuencia de su mayor responsabilidad en el
curso 2008-2009?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

8-08/PE-001928, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: descentralización administrativa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
8-08/PE-001927, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: incremento del personal de administración y servicios en
los centros y zonas educativas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008
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El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a compromisos educativos del
Gobierno andaluz: descentralización administrativa.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía se comprometió a crear 32
oficinas territoriales de la Delegación Provincial de
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

21 de octubre de 2008

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

la Consejería en cada una de las zonas educativas
existentes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
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8-08/PE-001930, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: programas de cualificación profesional en centros
concertados

PREGUNTAS
¿Cuántas oficinas se han creado hasta la fecha?
Si se ha creado alguna, ¿en qué zonas educativas
ha sido?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

8-08/PE-001929, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: gastos de
funcionamiento de los centros educativos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz:
gastos de funcionamiento de los centros educativos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía se comprometió a aumentar
el grado de autonomía de los centros docentes, esto
supone, un incremento general de los gastos de funcionamiento ordinarios de los centros de enseñanza
en un 45% entre los años 2008 y 2012.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a compromisos educativos del Gobierno
andaluz: programas de cualificación profesional en centros concertados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía se comprometió a implantar
en los centros sostenidos con fondos públicos, que
imparten educación Secundaria obligatoria, programas
de cualificación profesional inicial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cuántos programas de cualificación profesional se
han implantado en los centros sostenidos con fondos
públicos en el curso 2008-2009?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

PREGUNTA
¿En qué porcentaje se han incrementado las partidas destinadas a los centros educativos de Andalucía
para gastos de funcionamiento ordinarios para el curso
2008-2009?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.
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8-08/PE-001931, Pregunta relativa a compromisos educativos del Gobierno andaluz: formación
del profesorado
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a compromisos educativos del
Gobierno andaluz: formación del profesorado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía se comprometió a suscribir
convenios con las universidades andaluzas con objeto
de impulsar y mejorar la formación del profesorado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cuántos convenios se han firmado con las universidades andaluzas para la formación del profesorado
andaluz durante el año 2008?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

8-08/PE-001932, Pregunta relativa a compromisos de la Consejería de Obras Públicas con la
ciudad de Guadix (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a compromisos de la Consejería de Obras
Públicas con la ciudad de Guadix (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Guadix
firmaron, en el año 2000, un convenio marco para convertir las carreteras nacionales –Vilches Almería y Jerez
Cartagena– que cruzaban la ciudad en avenidas. Fruto
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de ello fueron los convenios específicos suscritos en
su día para actuar en las avenidas Mariana Pineda y
Medina Olmos.
A día de hoy queda una tercera avenida sin actuar, la avenida de Buenos Aires, y además quedaron
pendientes dos actuaciones complementarias tanto
en la avenida Mariana Pineda hasta su comunicación
con el hospital de alta resolución, como en la avenida
Medina Olmos hasta su confluencia con la avenida
Obispo Rincón.
El Ayuntamiento de Guadix, por unanimidad de los
grupos que lo componen, ha solicitado estas actuaciones
y el Ayuntamiento ha mantenido diversos contactos con
la Delegación Provincial de Obras Públicas de Granada,
entregando una petición formal por escrito el pasado
mes de julio de 2008.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Junta de Andalucía firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Guadix
para cumplir con los fines previstos en el convenio marco
firmado en su día entre ambas administraciones?
¿Qué actuaciones va a realizar en la ciudad de
Guadix en 2009?

Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

8-08/PE-001933, Pregunta relativa a actuaciones de la Consejería de Cultura en la ciudad de
Guadix (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones de la Consejería de
Cultura en la ciudad de Guadix (Granada).
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Guadix tiene un amplio y vasto patrimonio
que es necesario conservar e impulsar. Entre el mismo
se encuentra la magnífica iglesia mudéjar de Santiago,
la alcazaba árabe o la iglesia de San Francisco.
Hasta la fecha, la Junta de Andalucía firmó un convenio, en el año 2002, con el Ayuntamiento de Guadix
para la recuperación de la Alcazaba; convenio que
hasta la fecha sigue sin cumplirse.
Igualmente, el pasado mes de julio se anunciaron
obras de recuperación de la iglesia de San Francisco
que se encuentra en estado ruinoso, cuando este inmueble atesora un rico artesonado mudéjar, un conjunto
imaginero de gran calidad y unas pinturas de algún
valor. No obstante falta por conocer el presupuesto de
la actuación y el inicio real de las obras.
Por último, la iglesia de Santiago sufre algunos problemas preocupantes, en especial en lo referente al
acelerado deterioro de su portada, de estilo renacentista,
y a la torre mudéjar de la que se están desprendiendo
algunos azulejos originales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Guadix tiene un alto porcentaje de
mayores que demandan cada día más actividades y
mejores servicios. La demanda de actividades choca
con las escasas posibilidades que ofrece el actual centro
de día de mayores, construido en los años setenta.
El Ayuntamiento de Guadix ha puesto a disposición
de la Consejería el suelo necesario para la construcción
de un nuevo centro de día de mayores que satisfaga las
necesidades de nuestros mayores, que permita realizar
las actividades demandadas y que ofrezca los mejores
servicios posibles.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social impulsar la construcción de un nuevo
centro de día para mayores en la ciudad de Guadix?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Andalucía
en la ciudad de Guadix para detener el deterioro de
estos monumentos e impulsar su recuperación?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

8-08/PE-001934, Pregunta relativa a construcción
de un nuevo centro de día para mayores en la
ciudad de Guadix (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

8-08/PE-001935, Pregunta relativa a ADSL en
Almería
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL
en Almería.
PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a construcción de un nuevo centro de día
para mayores en la ciudad de Guadix (Granada).
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

¿Qué municipios de la provincia de Almería y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.
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8-08/PE-001936, Pregunta relativa a ADSL en
Cádiz

8-08/PE-001938, Pregunta relativa a ADSL en
Granada

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL
en Cádiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL en Granada.
PREGUNTA

PREGUNTA
¿Qué municipios de la provincia de Cádiz y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

8-08/PE-001937, Pregunta relativa a ADSL en
Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

¿Qué municipios de la provincia de Granada y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

8-08/PE-001939, Pregunta relativa a ADSL en
Huelva
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL
en Córdoba.

La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL en Huelva.

PREGUNTA

PREGUNTA

¿Qué municipios de la provincia de Córdoba y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?

¿Qué municipios de la provincia de Huelva y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?

Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.
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8-08/PE-001940, Pregunta relativa a ADSL en
Jaén

8-08/PE-001942, Pregunta relativa a ADSL en
Sevilla

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL en Jaén.

La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL en Sevilla.

PREGUNTA
PREGUNTA
¿Qué municipios de la provincia de Jaén y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

¿Qué municipios de la provincia de Sevilla y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

8-08/PE-001941, Pregunta relativa a ADSL en
Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ADSL en Málaga.
PREGUNTA
¿Qué municipios de la provincia de Málaga y cuáles
no disponen en la actualidad de líneas de ADSL?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.
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8-08/PE-001943, Pregunta relativa a agrupación
de vertidos de los núcleos del bajo Guadalhorce
(Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a agrupación de vertidos de los núcleos del bajo
Guadalhorce (Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Agrupación de vertidos de los núcleos del bajo Guadalhorce,
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Alhaurín el Grande y Cártama (Málaga)”, que figura
en la relación de actuaciones prioritarias dentro del
Protocolo de colaboración firmado, el 3 de agosto del
2006, entre la Agencia Andaluza del Agua y diversos
ayuntamientos de la provincia de Málaga, por el que
se fijan las líneas de actuación para la mejora de la
gestión de las infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los
ámbitos territoriales correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

8-08/PE-001944, Pregunta relativa a interconexión estación de Pilones y El Atabal (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a interconexión estación
de Pilones y El Atabal (Málaga).

21 de octubre de 2008

8-08/PE-001945, Pregunta relativa a adaptación
de redes para conexión con la Costa del Sol Occidental (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
164 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a adaptación de redes para conexión con
la Costa del Sol Occidental (Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Adaptación de redes para conexión con la Costa del Sol
Occidental (Málaga)”, que figura en la relación de
actuaciones prioritarias dentro del Protocolo de colaboración firmado, el 3 de agosto del 2006, entre la
Agencia Andaluza del Agua y diversos ayuntamientos
de la provincia de Málaga, por el que se fijan las líneas de actuación para la mejora de la gestión de las
infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del
ciclo integral urbano del agua en los ámbitos territoriales
correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Interconexión Pilones-Atabal (Málaga)”, que figura en la
relación de propuestas de infraestructuras en sistemas
generales del ciclo integral del agua, (Anexo I) dentro
del Protocolo de colaboración firmado, el 3 de agosto
del 2006, entre la Agencia Andaluza del Agua y diversos ayuntamientos de la provincia de Málaga, por
el que se fijan las líneas de actuación para la mejora
de la gestión de las infraestructuras, en alta, de los
servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en
los ámbitos territoriales correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

8-08/PE-001946, Pregunta relativa a conducción
desde Cerro Grande hasta El Atabal (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
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el artículo 164 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a conducción desde
Cerro Grande hasta El Atabal (Málaga).
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ayuntamientos de la provincia de Málaga, por el que
se fijan las líneas de actuación para la mejora de la
gestión de las infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los
ámbitos territoriales correspondientes?

PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de conducción de agua desde el Cerro Grande hasta el Atabal
(Málaga), que figura en la relación de actuaciones
prioritarias dentro del Protocolo de colaboración
firmado, el 3 de agosto del 2006, entre la Agencia
Andaluza del Agua, y diversos ayuntamientos de la
provincia de Málaga, por el que se fijan las líneas de
actuación para la mejora de la gestión de las infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo
integral urbano del agua en los ámbitos territoriales
correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

8-08/PE-001948, Pregunta relativa a adaptación
de la planta de tratamiento de agua potable de
Pilones (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
8-08/PE-001947, Pregunta relativa a agrupación
de vertidos y EDAR de los núcleos del bajo Guadalhorce (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
agrupación de vertidos y EDAR de los núcleos del
bajo Guadalhorce (Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Agrupación de vertidos y Edar de los núcleos del bajo Guadalhorce, Álora, Pizarra y Coín (Málaga)”, que figura
en la relación de actuaciones prioritarias dentro del
Protocolo de colaboración firmado, el 3 de agosto del
2006, entre la Agencia Andaluza del Agua y diversos
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a adaptación de la planta de tratamiento de agua
potable de Pilones (Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Adaptación de la planta de tratamiento de agua potable de
Pilones, 1ª fase (Málaga)”, que figura en la relación
de propuestas de infraestructuras en sistemas generales del ciclo integral del agua, (Anexo I) dentro del
Protocolo de colaboración firmado, el 3 de agosto del
2006, entre la Agencia Andaluza del Agua y diversos
ayuntamientos de la provincia de Málaga, por el que
se fijan las líneas de actuación para la mejora de la
gestión de las infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los
ámbitos territoriales correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.
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8-08/PE-001949, Pregunta relativa a mejora de la
toma superficial en el Azud de Aljaima (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
mejora de la toma superficial en el Azud de Aljaima
(Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Mejora
de la toma superficial en el Azud de Aljaima (Málaga)”,
que figura en la relación de propuestas de infraestructuras en sistemas generales del ciclo integral del
agua, (Anexo I) dentro del Protocolo de colaboración
firmado, el 3 de agosto del 2006, entre la Agencia
Andaluza del Agua y diversos ayuntamientos de la
provincia de Málaga, por el que se fijan las líneas de
actuación para la mejora de la gestión de las infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo
integral urbano del agua en los ámbitos territoriales
correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.
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en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
pozos para abastecimiento del Valle del Guadalhorce
(Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Pozos
para garantizar el abastecimiento a poblaciones del Valle
del Guadalhorce (Málaga)”, que figura en la relación
de propuestas de infraestructuras en sistemas generales del ciclo integral del agua, (Anexo I) dentro del
Protocolo de colaboración firmado, el 3 de agosto del
2006, entre la Agencia Andaluza del Agua y diversos
ayuntamientos de la provincia de Málaga, por el que
se fijan las líneas de actuación para la mejora de la
gestión de las infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los
ámbitos territoriales correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.

8-08/PE-001951, Pregunta relativa a reparación
de las canalizaciones generales de Cártama
(Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

8-08/PE-001950, Pregunta relativa a pozos para
abastecimiento del Valle del Guadalhorce (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
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La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a reparación de las canalizaciones generales de
Cártama (Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Reparación de las canalizaciones generales de Cártama
(Málaga)”, que figura en la relación de propuestas
de infraestructuras en sistemas generales del ciclo
integral del agua, (Anexo I) dentro del Protocolo de
colaboración firmado, el 3 de agosto del 2006, entre
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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la Agencia Andaluza del Agua y diversos ayuntamientos de la provincia de Málaga, por el que se fijan las
líneas de actuación para la mejora de la gestión de las
infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del
ciclo integral urbano del agua en los ámbitos territoriales
correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.
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8-08/PE-001953, Pregunta relativa a situación
sanitaria en Casares (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

8-08/PE-001952, Pregunta relativa a reparación
de los depósitos de agua potable de Álora y Pizarra (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 164 del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a reparación de los depósitos de agua potable de
Álora y Pizarra (Málaga).
PREGUNTA
¿Cuál es la situación actual del proyecto de “Reparación de los depósitos de agua potable de Álora
y Pizarra (Málaga)”, que figura en la relación de propuestas de infraestructuras en sistemas generales del
ciclo integral del agua, (Anexo I) dentro del Protocolo
de colaboración firmado, el 3 de agosto del 2006, entre
la Agencia Andaluza del Agua y diversos ayuntamientos de la provincia de Málaga, por el que se fijan las
líneas de actuación para la mejora de la gestión de las
infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del
ciclo integral urbano del agua en los ámbitos territoriales
correspondientes?
Parlamento de Andalucía, 26 de septiembre de 2008.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Ana María Rico Terrón.
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El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a situación sanitaria en
Casares (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio malagueño de Casares lleva arrastrando
serias deficiencias en cuanto a la atención sanitaria
que reciben sus vecinos. La insuficiente atención que
proporciona la Consejería se ha tenido que ver complementada con un esfuerzo suplementario del propio
consistorio, que dedica más de 140.000 euros anuales
a compensar dicho déficit. En febrero del presente, el
SAS amplió con una doctora el servicio que se prestaba
en el consultorio, lo que mejoró la atención sanitaria a
la población. En la actualidad se anuncia un recorte de
dicho puesto de trabajo para compartirlo con el núcleo
urbano de Sabinillas (Manilva), lo que puede llevar a
la desaparición de ese puesto de trabajo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Qué valoración realiza la Consejería sobre el
servicio sanitario que presta el SAS en el municipio
de Casares?
¿Tiene intención la Consejería de recortar el horario
de la nueva doctora para compartirlo con el núcleo
urbano de Sabinillas?
¿Qué inversiones tiene prevista la Consejería, en la
presente legislatura, en el municipio de Casares?
¿Tiene intención la Consejería de sufragar los gastos sanitarios que cubre el Ayuntamiento de manera
impropia?
Parlamento de Andalucía, 29 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.
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8-08/PE-001954, Pregunta relativa a situación
sanitaria en el Secadero (Casares)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 1 de octubre de 2008
Orden de publicación de 3 de octubre de 2008

21 de octubre de 2008

de la Frontera). En una reunión del Ayuntamiento de
Casares con el Distrito Sanitario de la Costa del Sol se
valoró la posibilidad de que el consistorio cediera un
local municipal para disponer de un médico que pasara
consulta en dicho núcleo urbano. En la actualidad el
equipo de gobierno de Casares sigue a la espera de
una respuesta.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 158
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a situación sanitaria
en el Secadero (Casares).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¿Qué valoración realiza la Consejería sobre el servicio sanitario que presta el SAS en el núcleo urbano de
Secadero, en el municipio de Casares?
¿Tiene intención la Consejería de destinar un médico
que cubra un horario fijo en dicho núcleo urbano?

Parlamento de Andalucía, 29 de septiembre de 2008.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.

El núcleo urbano de Secadero (Casares), con
1.200 habitantes, depende, para la atención sanitaria de
sus vecinos, del consultorio médico de Tesorillo (Jimena

RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
8-08/AEA-000088, Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico
del Parlamento de Andalucía, escala de Técnicos
diplomados, especialidad, Administración General, y señalamiento de fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
Acuerdo de la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el
día 8 de octubre de 2008
Orden de publicación de 9 de octubre de 2008

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 8 de octubre de 2008, de conformidad
con lo dispuesto en la base 4.4 del Acuerdo de la Mesa
del Parlamento de Andalucía de 25 de junio de 2008, por
Pág. 28

el que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala
de Técnicos Diplomados, especialidad, Administración
General
HA ACORDADO
Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
el ingreso por el sistema de promoción interna en el
Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala
de Técnicos Diplomados, especialidad, Administración
General.
La citada lista se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía,
sita en la calle Andueza, s/n., y en la página web de
la Cámara (www.parlamenlodeandalucia.es).
Segundo. El primer ejercicio de la fase de oposición
de las consideradas pruebas selectivas se celebrará
el día 11 de noviembre de 2008, a partir de las 17.00
horas, en la sede del Parlamento de Andalucía.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición
ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, con carácter
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de publicación, de acuerdo con lo
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previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Sevilla, 9 de octubre de 2008.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José A. Víboras Jiménez.
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El servicio de Publicaciones Oficiales es la unidad administrativa
responsable de la edición del Boletín Oficial, el Diario de Sesiones
del Parlamento de Andalucía y la Colección Legislativa y de la
gestión de las grabaciones de las sesiones parlamentarias.

En el ámbito de la página institucional de la Cámara andaluza
podrá encontrar la siguiente información en relación con las
publicaciones oficiales:

• Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

• Diario de Sesiones del Pleno, de la Diputación
Permanente y de las Comisiones

• Epígrafes de clasificación de las publicaciones
oficiales

• Índices y estadísticas de la actividad parlamentaria,
objeto de publicación

• Textos legales en tramitación

• Colección Legislativa

www.parlamentodeandalucia.es
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD

PUBLICACIONES OFICIALES:
- Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de
Andalucía publicados cada legislatura y reproducidos
en formato PDF. Actualmente están disponibles en
CD-ROM las cinco primeras legislaturas y en DVD la
sexta legislatura.
- Colección de los Diarios de Sesiones publicados en cada
legislatura y reproducidos en formato PDF. Están disponibles en CD-ROM las seis primeras legislaturas.
- A partir de la VII legislatura la colección de «Publicaciones
oficiales» reúne conjuntamente los boletines oficiales y
los diarios de sesiones.

(Próximos lanzamientos VIII Legislatura)

COLECCIÓN LEGISLATIVA:
- Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por
el Parlamento de Andalucía. Cada ley contiene una sinopsis
que incluye datos sobre su aprobación y publicación en lo
diferentes boletines oficiales e información, en su caso,
sobre posteriores modificaciones o si han sido objeto de
algún procedimiento de inconstitucionalidad.
- Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas
de las imágenes más significativas de aquellos históricos
acontecimientos.
- Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía,
incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco
Llagas con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos
y patios interiores.
- Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros
en cada una de las legislaturas transcurridas.
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SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

Edición, diseño y composición:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Información:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Pedidos:
Servicio de Gestión Económica
c/ Andueza núm. 1
41009-Sevilla
Teléfono:
(34) 954 59 21 00
Dirección web:
http://www.parlamentodeandalucia.es
Correo electrónico:
publicacionesoficiales@parlamentodeandalucia.es
diariodesesiones@parlamentodeandalucia.es
boletinoficial@parlamentodeandalucia.es

PRECIOS
CD-ROM O DVD
Colección legislativa

7,21 €

Publicaciones oficiales

7,21 €
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