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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Interpelación
9-12/I-000012, Interpelación relativa a política social
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada
el día 10 de octubre de 2012, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 155.3.4º del Reglamento
de la Cámara, ha acordado el decaimiento de la Interpelación 9-12/I-000012, relativa a política social,
presentada por el G.P. Popular Andaluz, al no haber
quedado definitivamente incluidas en el orden del día
de la sesión plenaria convocada para los días 10 y 11 de
octubre de 2012.
Sevilla, 11 de octubre de 2012.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.

9-12/I-000014, Interpelación relativa a política en
materia de movilidad sostenible
Formulada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 154
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a
la Consejera de Fomento y Vivienda la siguiente Interpelación, relativa a política en materia de movilidad
sostenible.
INTERPELACIÓN
¿Cuál es la política del Gobierno con respecto a la
movilidad sostenible en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 4 de octubre de 2012.
El Portavoz del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román.
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Pregunta para respuesta oral en Pleno
9-12/POP-000168, 9-12/POP-000170, 9-12/POP000174, 9-12/POP-000176, 9-12/POP-000183 y
9-12/POP-000184, Preguntas con ruego de respuesta oral en Pleno
Decaídas
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el
día 10 de octubre de 2012, de conformidad con lo
previsto en el artículo 161.2.3º del Reglamento de la
Cámara, ha acordado el decaimiento de las Preguntas
con ruego de respuesta Oral en Pleno que a continuación se relacionan, al no haber quedado definitivamente incluidas en el orden del día de la sesión plenaria
convocada para los días 10 y 11 de octubre de 2012:
9-12/POP-000168, Pregunta relativa a programa
de ciudad sostenible, formulada por las Ilmas. Sras.
Dña. Josefa Vioque Zamora y Dña. Natividad Redondo
Crespo, del G.P. Socialista.
9-12/POP-000170, Pregunta relativa a repercusiones
en la Educación andaluza de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, formulada por las Ilmas.
Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez y Dña. Adela
Segura Martínez, del G.P. Socialista.
9-12/POP-000174, Pregunta relativa a Ley de Memoria
Histórica, formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas
García y Dña. María Francisca Carazo Villalonga, del
G.P. Popular Andaluz.
9-12/POP-000176, Pregunta relativa a retención de
la participación en los ingresos del Estado, formulada
por las Ilmas. Sras. Dña. María Eva Martín Pérez y
Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular Andaluz.
9-12/POP-000183, Pregunta relativa a precariedad laboral en el SAS, formulada por los Ilmos.
Sres. Dña. Ana María Corredera Quintana y D. Rafael
Vicente Valero Rodríguez, del G.P. Popular Andaluz.
9-12/POP-000184, Pregunta relativa a funcionamiento de los servicios de urgencias de hospitales
andaluces, formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María
Corredera Quintana, del G.P. Popular Andaluz.
Sevilla, 11 de octubre de 2012.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
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9-12/POP-000185, Pregunta relativa a expedientes
administrativos iniciados por la Junta de Andalucía contra diecinueve bancos por las participaciones preferentes
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Jiménez Barrios, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, a tenor de lo
previsto en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Jiménez Barrios, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante el Pleno, relativa a expedientes administrativos
iniciados por la Junta de Andalucía contra diecinueve
bancos por las participaciones preferentes.

26 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández
y Dña. Rosario Torres Ruiz, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
el Pleno, relativa a Consejo Andaluz de Participación
de las Mujeres.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado sábado 6 de octubre se reunió el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, en el
que está representado el movimiento asociativo de
mujeres en Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Qué temas se abordaron en dicho encuentro y qué
valoración hace el Consejo de Gobierno del mismo?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 8 de octubre de 2012 se ha publicado,
en diversos medios de comunicación, que la Junta de
Andalucía ha incoado un total de 349 expedientes administrativos contra 19 bancos sobre las participaciones
preferentes. Estos expedientes, que podrían derivar en
algún tipo de sanción, tienen su origen en la posible
nulidad de los contratos suscritos por los clientes de
las entidades bancarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno sobre
el inicio de expedientes administrativos a diecinueve
bancos por las participaciones preferentes?

Sevilla, 9 de octubre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
Verónica Pérez Fernández y
Rosario Torres Ruiz.

9-12/POP-000187, Pregunta relativa a declaraciones del Presidente del Consejo General de Ciudadanía en el Exterior
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández y Dña. María Nieves Masegosa Martos, del G.P. Socialista
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

Sevilla, 9 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Socialista,
Manuel Jiménez Barrios.

9-12/POP-000186, Pregunta relativa a Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres

9-12/POP-000188, Pregunta relativa a anuncio
del Vicepresidente de la Junta de Andalucía a los
ayuntamientos andaluces

Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. Verónica Pérez Fernández y Dña. Rosario Torres Ruiz, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite, a tenor de lo
previsto en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite, a tenor de lo
previsto en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3 del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante el Pleno, relativa a anuncio del Vicepresidente
de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos andaluces.

En los últimos días, los medios de comunicación
de Cádiz han vuelto a poner de actualidad informativa
el futuro del polígono industrial de Las Aletas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Vicepresidente del Gobierno andaluz y Consejero
de Administración Local y Relaciones Institucionales
ha anunciado, en sede parlamentaria, que aquellos
ayuntamientos andaluces que mantengan simbología
franquista serán sancionados, y perderán el derecho
a recibir subvenciones por parte de la Administración
de la Junta de Andalucía. De estas declaraciones se
hicieron eco varios medios de comunicación el día 4
de octubre.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cuándo se pondrá en marcha esta medida?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Carlos Rojas García.

¿Mantiene el Consejo de Gobierno su compromiso
respecto al desarrollo del polígono industrial de Las
Aletas?
Parlamento de Andalucía, 9 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Antonio Sanz Cabello.

Pregunta para respuesta oral en
Comisión
9-12/POC-000382, Pregunta relativa a hospital del
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, de
Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Clara Eugenia Aguilera García y D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
9-12/POP-000189, Pregunta relativa a polígono industrial Las Aletas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite, a tenor de lo
previsto en los artículos 159 y 161.3 del Reglamento de
la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 161.3
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante el Pleno, relativa a polígono industrial
Las Aletas.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Los Ilmos. Sres. Dña. Clara Eugenia Aguilera García
y D. Jesús María Ruiz García, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante la Comisión de Salud y Bienestar Social, relativa
a hospital del Parque Tecnológico de Ciencias de la
Salud, de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS),
de Granada, es un recinto que reúne las infraestructuras y servicios idóneos para los objetivos generales
que pretende: convertirse en un espacio de excelencia docente, asistencial, investigadora y empresarial,
especializado sectorialmente en ciencias de la vida.
En cuanto al área docente, la Universidad de
Granada prevé una inversión de casi 200 millones
Pág. 7
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de euros en los próximos años. En una primera fase
se están ejecutando las Facultades de Medicina y de
Ciencias de la Salud y otros. En una segunda fase se
levantarán los edificios de las Facultades de Farmacia
y Odontología.
La docencia y la asistencia sanitaria se verán reforzadas con la puesta en marcha de un nuevo Hospital
Clínico universitario; un moderno edificio con una superficie de 110.000 m2 ya construidos, y actualmente
en proceso de completar su equipamiento, que será
un modelo de referencia por su alto nivel tecnológico
y de gestión.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de
Gobierno para culminar el equipamiento del nuevo
Hospital Clínico de Granada?
Sevilla, 2 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Clara Eugenia Aguilera García y
Jesús María Ruiz García.

9-12/POC-000383, Pregunta relativa a control de
la Junta de Andalucía sobre la reducción de retribuciones en la Administración
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Jiménez Barrios
y D. José Caballos Mojeda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Administración Local y
Relaciones Institucionales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Jiménez Barrios y D. José Caballos Mojeda, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales, relativa a control de la Junta de Andalucía sobre
la reducción de retribuciones en la Administración.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha tomado diversas medidas
de ahorro en el ámbito de sus diferentes Consejerías
para reducir los gastos con el objetivo de conseguir que
la Administración sea más eficiente y austera. Asimismo,
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respecto a las corporaciones locales, la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) impone un control
de legalidad sobre determinados aspectos locales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Qué tipo de control existe por el Gobierno de la
Junta de Andalucía respecto a las retribuciones en la
Administración Local?
Sevilla, 2 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Jiménez Barrios y
José Caballos Mojeda.

9-12/POC-000384, Pregunta relativa a participación de los municipios andaluces en los impuestos estatales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Jiménez Barrios
y Dña. María Colón Lozano, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Administración Local y
Relaciones Institucionales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Jiménez Barrios y Dña. María Colón Lozano, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión
de Administración Local y Relaciones Institucionales,
relativa a participación de los municipios andaluces en
los impuestos estatales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se acaban de publicar los Presupuestos Generales
del Estado para 2013, y en base al RDL 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales son la
base del sistema de financiación local.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Tiene conocimiento el Consejo de Gobierno del
importe total de la participación de los municipios
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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andaluces en los impuestos estatales en el ejercicio
2012, las previsiones para 2013 y las retenciones en
el caso de haberlas?
Sevilla, 2 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Jiménez Barrios y
María Colón Lozano.
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cargos de confianza por parte de las diputaciones andaluzas y ayuntamientos de más de 100.000 habitantes?
Sevilla, 2 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Jiménez Barrios y
José Caballos Mojeda.

9-12/POC-000386, Pregunta relativa a sistemas informáticos del SAS y las Agencias Públicas
9-12/POC-000385, Pregunta relativa a control de
la Junta de Andalucía sobre nombramientos de
cargos de confianza por parte de diputaciones
andaluzas y ayuntamientos de más de 100.000
habitantes
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Jiménez Barrios
y D. José Caballos Mojeda, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Administración Local y
Relaciones Institucionales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Jiménez Barrios y D. José
Caballos Mojeda, del G.P. Socialista, con arreglo a lo
previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara,
formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante la Comisión de
Administración Local y Relaciones Institucionales,
relativa a control de la Junta de Andalucía sobre
nombramientos de cargos de confianza por parte de
diputaciones andaluzas y ayuntamientos de más de
100.000 habitantes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha tomado diversas medidas
de ahorro en el ámbito de sus diferentes Consejerías
para reducir los gastos con el objetivo de conseguir que
la Administración sea más eficiente y austera. Asimismo,
respecto a las corporaciones locales, la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) impone un control
de legalidad sobre determinados aspectos locales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Qué tipo de control existe, por el Gobierno de la
Junta de Andalucía, respecto a los nombramientos de
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Baena Cobos, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Baena Cobos, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Salud y Bienestar Social la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a sistemas informáticos del SAS y
las Agencias Públicas.
PREGUNTA
¿Tiene la Consejería intención de promover una
modificación en los sistemas informáticos del SAS
y las Agencias Públicas, en el que se engloban los
CHARE, para posibilitar su compatibilidad y por tanto
el intercambio de información entre ambos sistemas?
Parlamento de Andalucía, 4 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Manuel Baena Cobos.

9-12/POC-000387, Pregunta relativa a reducción
de jornada al personal eventual del SAS
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Baena Cobos, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Baena Cobos, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera Salud y Bienestar Social la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a reducción de jornada al personal
eventual del SAS.
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deben hacerse por selección entre los incluidos en la
bolsa de empleo de personal estatutario temporal?
¿Qué medidas piensa tomar la Consejería para
evitar la existencia de estos incumplimientos?
Parlamento de Andalucía, 4 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Manuel Baena Cobos.

PREGUNTA
¿Obedece a indicaciones de la Consejería la
disminución del 75% de la jornada, por tanto de las
retribuciones, al personal sanitario eventual estructural
contratado por el SAS?
Parlamento de Andalucía, 4 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Manuel Baena Cobos.

9-12/POC-000389, Pregunta relativa a Proyecto de
Ley de Transparencia
Formulada por los Ilmos. Sres. D. José Antonio Castro Román y Dña. María Dolores Quintana Campos, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia e Igualdad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
9-12/POC-000388, Pregunta relativa a sistema de selección de personal estatutario temporal en el SAS
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Baena Cobos, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel Baena Cobos, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera Salud y Bienestar Social la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a sistema de selección de personal
estatutario temporal en el SAS.

Los Ilmos. Sres. D. José Antonio Castro Román y
Dña. María Dolores Quintana Campos, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara,
formulan a la Consejera de Presidencia e Igualdad la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
Comisión, relativa a Proyecto de Ley de Transparencia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las iniciativas legislativas comprometidas
en el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE-A e
IULV-CA es la relativa a la transparencia. El mismo
Presidente de la Junta de Andalucía ha destacado la
importancia de esta ley y la necesidad de ponerla en
marcha en nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA

PREGUNTAS
¿Conoce la Consejería que diversos hospitales de
la Comunidad, entre ellos el Virgen del Mar de Cádiz
o el Virgen del Rocío de Sevilla, incumplen la Resolución de 21 de junio de 2010, por la que se dispone la
aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad,
suscrito entre el SAS y las organizaciones sindicales
sobre el “sistema de selección de personal estatutario
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz
de Salud”, y que indica, según el punto IV, que estas
Pág. 10

¿Cómo van los trabajos de elaboración del anteproyecto de ley de transparencia en Andalucía, y cuándo
estima la Consejería que podrá entrar dicho anteproyecto
en el Parlamento para su discusión?
Parlamento de Andalucía, 3 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Antonio Castro Román y
María Dolores Quintana Campos.
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9-12/POC-000390, Pregunta relativa a Plan OLA en
la provincia de Córdoba
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo
Pérez y Dña. Adela Segura Martínez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Araceli Carrillo Pérez
y Dña. Adela Segura Martínez, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
la Comisión de Educación, relativa a Plan OLA en la
provincia de Córdoba.
PREGUNTA
¿Cuál es la situación del Plan OLA en la provincia
de Córdoba?
Sevilla, 5 de octubre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Socialista,
María Araceli Carrillo Pérez y
Adela Segura Martínez.

9-12/POC-000391, Pregunta relativa a relación con
los foros y asociaciones de memoria histórica
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alba María Doblas Miranda, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Administración Local y
Relaciones Institucionales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el acuerdo programático entre IULV-CA y PSOE
para la formación de gobierno se impulsaba la promulgación de una ley de memoria democrática en Andalucía.
Ley que debe contar con la participación de todos los
movimientos sociales relacionados con este trabajo.
Por otro lado, es necesario destacar la importante labor
del movimiento memorialista para la recuperación de
la historia y de la dignidad de las víctimas de crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil
y la Dictadura franquista en nuestro país.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles son los canales de relación con los distintos foros de Memoria Histórica o asociaciones memorialistas que se están articulando desde la Dirección
General de Memoria Democrática?
Parlamento de Andalucía, 5 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Alba María Doblas Miranda.

9-12/POC-000392, Pregunta relativa a colaboración de médicos forenses dependientes de la Consejería en las labores de identificación de restos
de desaparecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alba María Doblas Miranda, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Justicia e Interior
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Alba María Doblas Miranda, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el Reglamento
de la Cámara, formula al Consejero de Administración
Local y Relaciones Institucionales la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a relación con los foros y asociaciones de memoria
histórica.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

La Ilma. Sra. Dña. Alba María Doblas Miranda, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Justicia e Interior
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a colaboración de médicos
forenses dependientes de la Consejería en las labores
de identificación de restos de desaparecidos durante
la Guerra Civil y la Dictadura.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el proceso de descubrimiento y apertura de las
fosas, donde fueron abandonados los restos de multitud
de víctimas de asesinatos cometidos durante la Guerra
Civil española por las fuerzas golpistas, son muchas las
dificultades que, para la identificación de las mismas,
se encuentran los distintos foros y asociaciones para
la recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Qué posibilidades existen de que el cuerpo de
médicos forenses, que forman parte de la estructura
orgánica de la Consejería, colaboren como Función
Pública en las labores de identificación de los desaparecidos forzosos y asesinados durante la Guerra Civil
y la Dictadura franquista?
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de víctimas de asesinatos cometidos durante la Guerra
Civil española por las fuerzas golpistas, son muchas
las dificultades que, para la exhumación de las mismas,
se encuentran los distintos foros y asociaciones para
la recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Qué perspectiva hay de uso de los recursos públicos de la Junta de Andalucía y de otras instituciones,
como por ejemplo las universidades, para desarrollar
las actuaciones en referencia a la Memoria Democrática
de Andalucía, fundamentalmente las exhumaciones?
Parlamento de Andalucía, 5 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Alba María Doblas Miranda.

Parlamento de Andalucía, 5 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Alba María Doblas Miranda.
9-12/POC-000394, Pregunta relativa a consultorio
médico de Las Escuelas, pedanía de Baeza (Jaén)
9-12/POC-000393, Pregunta relativa a recurso para
las actuaciones en referencia a la memoria democrática de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alba María Doblas Miranda, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Administración Local y
Relaciones Institucionales
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Alba María Doblas Miranda, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el Reglamento
de la Cámara, formula al Consejero de Administración
Local y Relaciones Institucionales la siguiente Pregunta
con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a recurso para las actuaciones en referencia a la
memoria democrática de Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el proceso de descubrimiento y apertura de las
fosas, donde fueron abandonados los restos de multitud
Pág. 12

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Serrano Jódar, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Salud y Bienestar Social
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Juan Serrano Jódar, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con
arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera Salud y Bienestar Social la
siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante Comisión, relativa a consultorio médico de Las
Escuelas, pedanía de Baeza (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Las Escuelas, pedanía de Baeza (Jaén), existe
un consultorio médico que pasa consulta solamente los
miércoles y viernes a partir de las 12 de la mañana. El
médico es compartido con Garciéz, ambos pertenecen
al distrito sanitario de Mancha Real por su situación
geográfica.
El consultorio no tiene tarjeta electrónica y los pacientes tienen que estar fotocopiando la tarjeta sanitaria
para que les den las recetas, incluso para conocer
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los resultados del sintrom deben desplazarse a otros
pueblos por la falta de medios informáticos.
Y lo más grave son las ausencias de facultativos
sanitarios que nos son cubiertas, incluso podíamos
señalar de falta o escasez de horas de presencia y de
cobertura incluso cuando no hay ausencias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Cuándo tiene previsto la Consejería solventar las
mencionadas carencias informáticas en este municipio;
en qué plazo se implantará la tarjeta electrónica?
¿Piensa la Consejería resolver las ausencias y falta
de cobertura de facultativos e implantar la asistencia
médica otro día más a la semana?
Parlamento de Andalucía, 5 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Juan Serrano Jódar.

9-12/POC-000395, Pregunta relativa a centros de
Educación Especial en la provincia de Granada

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Aragón
Ariza y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Francisco Javier Aragón Ariza
y Dña. María Araceli Carrillo Pérez, del G.P. Socialista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral
ante la Comisión de Educación, relativa a centros de
Educación Especial en la provincia de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha apostado decididamente
por la Educación en nuestra Comunidad y, en concreto
en la provincia de Granada, ha realizado un enorme
esfuerzo en el inicio del presente curso escolar, poniendo en marcha dos nuevas unidades de Educación
Especial en dicha provincia.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de
la organización y funcionamiento de los centros de
Educación Especial de la provincia de Granada?
Sevilla, 8 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Francisco Javier Aragón Ariza y
María Araceli Carrillo Pérez.

9-12/POC-000396, Pregunta relativa a La Alpujarra.
Patrimonio de la Humanidad
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Recio Menéndez
y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Recio Menéndez y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
la Comisión de Turismo y Comercio, relativa a La Alpujarra. Patrimonio de la Humanidad.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Granada va a solicitar que su Alpujarra sea declarada Patrimonio de la Humanidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál es la posición del Consejo de Gobierno?
¿La parte de La Alpujarra de Almería estaría incluida
en la petición?
Sevilla, 15 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Recio Menéndez y
Francisco Jesús Fernández Ferrera.
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9-12/POC-000397, Pregunta relativa a peaje en
El Algarve
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Recio Menéndez
y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Recio Menéndez y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
la Comisión de Turismo y Comercio, relativa a peaje
en El Algarve.
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arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
la Comisión de Turismo y Comercio, relativa a turismo
de golf en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras la comparecencia del Consejero de Turismo y
Deporte en Pleno, donde entre otros asuntos se trató
de la importancia del turismo deportivo, concretamente
el destino Andalucía Golf, y teniendo en cuenta que
España acoge aproximadamente el 35% de turismo de
golf europeo, formulan la siguiente
PREGUNTA
¿Nos podría ofrecer datos sobre cuál es la posición
que ocupa Andalucía y cuáles son las perspectivas
de futuro para este mercado en nuestra Comunidad
Autónoma?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo conocimiento de que el turismo español
en El Algarve ha caído un 25% tras la implantación del
peaje, formulan la siguiente

Sevilla, 15 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Recio Menéndez y
Francisco Jesús Fernández Ferrera.

PREGUNTA
¿Tenemos datos de cómo ha afectado al turismo
andaluz?
Sevilla, 15 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Manuel Recio Menéndez y
Francisco Jesús Fernández Ferrera.

9-12/POC-000398, Pregunta relativa a turismo de
golf en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Recio Menéndez
y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

9-12/POC-000399, Pregunta relativa a ITS Costa
Tropical
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Clara Eugenia Aguilera García y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del
G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Clara Eugenia Aguilera García
y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante la Comisión de Turismo y Comercio, relativa
a ITS Costa Tropical.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Manuel Recio Menéndez y D. Francisco Jesús Fernández Ferrera, del G.P. Socialista, con
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La comarca de la Costa Tropical de Granada tiene
en el turismo y la agricultura sus principales fuentes de
desarrollo económico y de creación de empleo.
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El sector turístico de la costa granadina viene realizando proyectos e inversiones en los últimos años que
mejoren la oferta turística de la provincia, especialmente
a través de la Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál es el balance y compromiso adquirido por
la Consejería de Turismo y Comercio con la ITS de la
Costa Tropical granadina?
Sevilla, 15 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Clara Eugenia Aguilera García y
Francisco Jesús Fernández Ferrera.

9-12/POC-000400, Pregunta relativa a apoyo al sector quesero artesanal
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Miguel Castellano Gámez y Dña. Josefa Vioque Zamora, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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PREGUNTA
¿Qué medidas está llevando a cabo el Consejo de
Gobierno para contribuir a la formación de los profesionales de este sector?
Sevilla, 8 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Miguel Castellano Gámez y
Josefa Vioque Zamora.

9-12/POC-000401, Pregunta relativa a reducción
de gases efecto invernadero
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Josefa Vioque Zamora y D. José Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. Dña. Josefa Vioque Zamora y D. José
Luis Sánchez Teruel, del G.P. Socialista, con arreglo
a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la
Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación oral ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, relativa
a reducción de gases efecto invernadero.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Miguel Castellano Gámez y
Dña. Josefa Vioque Zamora, del G.P. Socialista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 163 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante
la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
relativa a apoyo al sector quesero artesanal.

El sistema andaluz de compensación de emisiones
es una plataforma que permite a las empresas, que no
están obligadas a acudir al régimen de comercio de
derechos de emisión, a participar de forma voluntaria
en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector quesero andaluz cuenta con una enorme tradición, con una amplia variedad de quesos,
producidos en áreas muy definidas y con unas características propias. La profesionalización y formación específica del sector es una de las principales
vías para contribuir a una mejor puesta en valor de
esta actividad, y al reconocimiento que ésta merece
en los mercados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

¿Puede informar el Consejo de Gobierno sobre las
empresas que forman parte de este sistema actualmente y qué instrumentos se facilitan a las mismas,
desde el Gobierno, para la mitigación de los gases de
efecto invernadero?
Sevilla, 8 de octubre de 2012.
Los Diputados del G.P. Socialista,
Josefa Vioque Zamora y
José Luis Sánchez Teruel.
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9-12/POC-000402, Pregunta relativa a limpieza de
los cauces de los ríos Seco y Barranco del Puerto
en Nerja (Málaga)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Antonia Ruiz Oliva, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

26 de octubre de 2012

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Turismo y
Comercio para apoyar al sector turístico en la Costa del
Sol Oriental-La Axarquía, en la provincia de Málaga,
en los próximos presupuestos del 2013?
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Antonia Ruiz Oliva.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Antonia Ruiz Oliva, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a limpieza de los cauces de
los ríos Seco y Barranco del Puerto en Nerja (Málaga).
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene el Consejo de Gobierno para
la limpieza de los cauces de los ríos Seco y Barranco
del Puerto, situado en Nerja (Málaga)?

9-12/POC-000404, Pregunta relativa a Plan de Desarrollo Rural 2007-2013
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Eva Martín Pérez,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Antonia Ruiz Oliva.

9-12/POC-000403, Pregunta relativa a apoyo al sector turístico en la Costa del Sol Oriental-La Axarquía en Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Antonia Ruiz Oliva, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Antonia Ruiz Oliva, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
oral ante Comisión, relativa a apoyo al sector turístico
en la Costa del Sol Oriental-La Axarquía en Málaga.
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La Ilma. Sra. Dña. María Eva Martín Pérez, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a Plan de
Desarrollo Rural 2007-2013.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 de Andalucía
cuenta, a día de hoy, con 1.127 millones menos que
cuando se presentó en 2007, ya que la Administración
autonómica ha reducido su compromiso de financiación
en esta cantidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de
esta aminoración de 1.127 millones en el citado plan?
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
María Eva Martín Pérez.
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9-12/POC-000405, Pregunta relativa a autorización
de arreglo, de forma excepcional, de las viviendas
irregulares dañadas por el incendio de la Costa
del Sol en Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ana María Rico Terrón,
del G.P. Popular Andaluz
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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9-12/POC-000407, Pregunta relativa a convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de la
Mujer. Orden de 20 de agosto de 2012
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Eva Martín Pérez
y Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia e Igualdad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

9-12/POC-000406, Pregunta relativa a pago de subvención, concedida por la Agencia Andaluza del
Agua, a la Sociedad Pública Gestión de Aguas del
Levante Almeriense S.A. (GALASA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Castellón Rubio, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Castellón Rubio, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a pago
de subvención, concedida por la Agencia Andaluza
del Agua, a la Sociedad Pública Gestión de Aguas del
Levante Almeriense S.A. (GALASA).
PREGUNTAS
¿Es consciente el Consejo de Gobierno de que
ha incumplido una resolución de 20 de octubre de
2010, mediante la cual se concedía una subvención de
1.392.000 € para la construcción de un aliviadero de
aguas residuales en el Levante almeriense?
¿Cuál es la fecha que tiene prevista el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía para el pago de la
deuda contraída con los almerienses a través de dicha
subvención concedida y no satisfecha?
Parlamento de Andalucía, 20 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Miguel Ángel Castellón Rubio.
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Las Ilmas. Sras. Dña. María Eva Martín Pérez y
Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a convocatoria de
subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer. Orden
de 20 de agosto de 2012.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 3 de septiembre se publicó en el BOJA la
Orden de 20 de agosto de 2012 por la que se convoca
la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz
de la Mujer a ayuntamientos, mancomunidades de
municipios y consorcios para el mantenimiento de los
centros municipales de información a la mujer.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos por los que se ha retrasado la publicación de la citada orden hasta el mes de
septiembre, cuando la convocatoria de estas subvenciones tiene carácter anual y el plazo de ejecución de
las actividades objeto de subvención empieza, según
reza en la orden, el 1 de enero de 2012?
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Popular Andaluz,
María Eva Martín Pérez y
Ana María Mestre García.

9-12/POC-000408, Pregunta relativa a convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de la
Mujer. Orden de 16 de julio de 2012
Formulada por las Ilmas. Sras. Dña. María Eva Martín Pérez
y Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Presidencia e Igualdad
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Las Ilmas. Sras. Dña. María Eva Martín Pérez y
Dña. Ana María Mestre García, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163 del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a convocatoria de
subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer. Orden
de 16 de julio de 2012.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 3 de agosto se publicó en el BOJA la
Orden de 16 de julio de 2012 por la que se convoca la
concesión de subvenciones, por el Instituto Andaluz de
la Mujer, a entidades sin ánimo de lucro para la atención
a mujeres en situación de riesgo de exclusión social,
para el presente año.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan
la siguiente

26 de octubre de 2012

contestación oral ante Comisión, relativa a daños por
inundaciones y riadas.
PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente realizar para
paliar los daños por inundaciones y riadas en numerosos municipios andaluces durante el 28 y 29 de
septiembre de 2012?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
José Cara González.

9-12/POC-000410, Pregunta relativa a pagos que
va a realizar la Junta de Andalucía con los fondos
recibidos del Gobierno central

PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos por los que se ha retrasado la publicación de la citada orden hasta el mes de
agosto, cuando la convocatoria de estas subvenciones
tiene carácter anual y el plazo de ejecución de las
actividades objeto de subvención empieza, según reza
en la orden, el 1 de enero de 2012?
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2012.
Las Diputadas del G.P. Popular Andaluz,
María Eva Martín Pérez y
Ana María Mestre García.

9-12/POC-000409, Pregunta relativa a daños por
inundaciones y riadas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Cara González, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cara González, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
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Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Miranda Aranda, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a pagos
que va a realizar la Junta de Andalucía con los fondos
recibidos del Gobierno central.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante las dificultades de tesorería en que se encuentra
la Junta de Andalucía, ésta ha reclamado al Gobierno
de España anticipos de la liquidación, así como fondos
del FLA para atender a los numerosos pagos pendientes
con empresas e instituciones andaluzas por deudas
contraídas con anterioridad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿A qué pagos piensa destinar la Junta de Andalucía
los anticipos y préstamos que obtenga del Gobierno
de España?
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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¿Serán suficientes los fondos solicitados por la
Junta de Andalucía para atender todas las deudas que
mantiene en la actualidad?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
José Antonio Miranda Aranda.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Eduardo Díaz Molina, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a masificación de centros educativos en la provincia de Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

9-12/POC-000411, Pregunta relativa a parque natural Yunquera
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Daniel Castilla Zumaquero,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Daniel Castilla Zumaquero, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a parque
natural Yunquera.

La Educación en Marbella en los últimos años se
caracteriza por la masificación de los centros educativos, la existencia de aulas prefabricadas y por
no haber empezado la construcción de dos colegios
comprometidos por la Junta de Andalucía: desde 2006
el del albergue África, y el de Huerta del Prado, que
estaría construido en 2011.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Qué calendario de actuaciones tiene previsto la
Consejería de Educación en Marbella (Málaga) para
solucionar estos incumplimientos?
Parlamento de Andalucía, 1 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
José Eduardo Díaz Molina.

PREGUNTA
¿Qué labores de prevención de incendios se van a
realizar, durante el otoño-invierno que se avecina, en
el parque natural y reserva de la biosfera Sierra de las
Nieves, sito en los términos municipales de la provincia
de Málaga: Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro,
Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Daniel Castilla Zumaquero.

9-12/POC-000413, Pregunta relativa a obras en el
colegio público de Monte Alto (La Carlota-Córdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

9-12/POC-000412, Pregunta relativa a masificación
de centros educativos en la provincia de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Díaz Molina,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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La Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a obras en el colegio
público de Monte Alto (La Carlota-Córdoba).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El colegio público de Infantil y Primaria de Monte
Alto, en el municipio de La Carlota, ha comenzado el
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curso escolar con un problema de infraestructura en
uno de los edificios, donde cursan sus estudios alumnos de esta aldea, que ha obligado al apuntalamiento
por el riesgo que representa las grietas aparecidas en
su estructura.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes

26 de octubre de 2012

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Tiene previsto acometer la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía obras de reforma y mejora en
este centro educativo de Córdoba capital?

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo esta la Consejería de Educación para evitar riesgos en la seguridad
de estos alumnos y alumnas?
¿Tiene previsto la Consejería realizar una inversión
urgente para reformar esta infraestructura educativa de
la provincia de Córdoba?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Rafaela Obrero Ariza.

9-12/POC-000414, Pregunta relativa a obras en el
CEIP Colón, de Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a obras en el CEIP
Colón, de Córdoba.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El CEIP Colón, de Córdoba, ha empezado el curso
escolar 2012-2013 en unas condiciones higiénicosanitarias infrahumanas en los aseos de la planta
baja del edificio, donde se imparten las actividades
extraescolares, el gimnasio o el aula matinal para los
alumnos de los niveles más básicos de la Enseñanza.
Esta situación ha sido puesta en conocimiento
de la Delegación de Educación de Córdoba, sin que
haya abordado la renovación de estos aseos, a pesar
de haber llevado a cabo otras actuaciones de reforma
durante los meses de verano en este centro.
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Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Rafaela Obrero Ariza.

9-12/POC-000415, Pregunta relativa a obras en el
muro del CEIP Aljoxani, de Córdoba
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a obras en el muro
del CEIP Aljoxani, de Córdoba.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El muro perimetral que rodea el CEIP Aljoxani, de
Córdoba, se encuentra en un estado deplorable y entraña peligro para los alumnos y alumnas matriculadas
en este centro. La asociación de padres y madres lo
han denunciado públicamente, llegando sus quejas
ante el propio Defensor del Pueblo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Tiene previsto acometer la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía obras de reposición y
mantenimiento en dicho muro?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Rafaela Obrero Ariza.
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9-12/POC-000416, Pregunta relativa a no apertura
de la escuela Infantil en El Arrecife (La CarlotaCórdoba)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Rafaela Obrero Ariza, del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a no apertura de la
escuela Infantil en El Arrecife (La Carlota-Córdoba).
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a obras y
aulas prefabricadas en la provincia de Málaga.
PREGUNTA
¿Qué razones justifican que en el principio de
curso se inicien las clases con obras en los colegios
y el aumento de aulas prefabricadas en centros de la
provincia de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 24 de septiembre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Antonio Manuel Garrido Moraga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de La Carlota ha llevado a cabo la
construcción de una nueva escuela Infantil en la aldea
de El Arrecife, con una inversión de 240.860 euros.
Desde el mes de julio de 2011 se encuentra finalizada
la obra de esta nueva infraestructura educativa, sin que
haya abierto sus puertas al inicio del curso escolar.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las
siguientes
PREGUNTAS
¿Qué problemas existen para que aún no se haya
puesto en marcha esta nueva escuela Infantil en el
municipio de La Carlota?
¿Tiene previsto la Consejería de Educación, dentro
de la planificación escolar en la provincia de Córdoba,
concertar la gestión de este centro educativo?
Parlamento de Andalucía, 17 de septiembre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Rafaela Obrero Ariza.

9-12/POC-000418, Pregunta relativa a datos de
ocupación hotelera en la provincia de Sevilla

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Turismo y Comercio
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jaime Raynaud Soto, del G.P. Popular
Andaluz, con arreglo a lo previsto en el artículo 163
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa a datos de ocupación
hotelera en la provincia de Sevilla.
PREGUNTA

9-12/POC-000417, Pregunta relativa a obras y aulas prefabricadas en la provincia de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Manuel Garrido Moraga, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

¿Qué valoración hace la Consejería de Turismo
y Comercio de los datos de ocupación hotelera en el
último año en la provincia de Sevilla?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2012.
El Diputado del G.P. Popular Andaluz,
Jaime Raynaud Soto.
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9-12/POC-000419, Pregunta relativa a CEIP colegio
Gloria Fuertes y CEIP colegio Hernán Cortés, de
Castilleja de la Cuesta, Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del
G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Alicia Martínez Martín, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a CEIP
colegio Gloria Fuertes y CEIP colegio Hernán Cortés,
de Castilleja de la Cuesta, Sevilla.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras haber realizado obras, en el CEIP Gloria
Fuertes y en el CEIP Hernán Cortés, de Castilleja
de la Cuesta, Sevilla, de adaptación de dos aulas a
comedor infantil, se anuncia la suspensión del servicio
de comedor.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la
siguiente
PREGUNTA
¿Qué va a hacer la Consejería de Educación para
seguir prestando este servicio de comedor?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Alicia Martínez Martín.

9-12/POC-000420, Pregunta relativa a obras de mejora en el CEIP Francisco Fenoy en Albox (Almería)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya,
del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Martín Moya, del
G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a obras de
mejora en el CEIP Francisco Fenoy en Albox (Almería).
PREGUNTA
¿Cuándo tiene previsto el Consejo de Gobierno
acometer las obras de reforma del CEIP Francisco
Fenoy en el municipio almeriense de Albox, y qué tipo
de obras piensa llevar a cabo?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
Aránzazu Martín Moya.

9-12/POC-000421, Pregunta relativa a impagos a
centros públicos andaluces
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo
Villalonga, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Tramitación ante la Comisión de Educación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de octubre de 2012
Orden de publicación de 15 de octubre de 2012

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Francisca Carazo Villalonga,
del G.P. Popular Andaluz, con arreglo a lo previsto en el
artículo 163 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego
de contestación oral ante Comisión, relativa a impagos
a centros públicos andaluces.
PREGUNTA
¿Cuál es la valoración del Consejo de Gobierno
andaluz acerca de los impagos en los gastos de funcionamiento a los centros públicos andaluces?
Parlamento de Andalucía, 8 de octubre de 2012.
La Diputada del G.P. Popular Andaluz,
María Francisca Carazo Villalonga.
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RÉGIMEN INTERIOR
Personal y organización administrativa

Designación de doña Pilar Corbalán Portillo para
la provisión del puesto de Secretario/a de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de octubre de 2012
Orden de publicación de 22 de octubre de 2012

En virtud de lo previsto en el Acuerdo de la Mesa
de la Cámara de 12 de septiembre de 2012 (BOPA
número 62, de 13 de septiembre) sobre convocatoria
pública para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Secretario/a de la Secretaría
General, de conformidad con la propuesta del Letrado
Mayor del Parlamento de Andalucía de 15 de octubre
de 2012, cumpliendo la candidata elegida los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, siendo
la persona seleccionada la más idónea de entre los
participantes al adecuarse mejor al perfil requerido
para el ejercicio de las funciones establecidas para el
mencionado puesto de trabajo, y quedando acreditada
la observancia del procedimiento debido, la Mesa de la
Cámara, con competencia para la adopción del presente
Acuerdo, en su sesión del día 17 de octubre de 2012
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HA ACORDADO
Designar a doña Pilar Corbalán Portillo para la provisión del puesto de trabajo denominado Secretario/a
de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía.
La toma de posesión se efectuará en el plazo de
tres días desde la publicación de este Acuerdo en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo
de reposición ante esta Mesa del Parlamento de
Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación de este Acuerdo, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante la competente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 10.1 c)
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 17 de octubre de 2012,
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
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OTRAS PUBLICACIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

COMENTARIOS AL ESTATUTO DE
AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA
Obra colectiva que, en sus cuatro volúmenes, recoge las aportaciones científicas, en el ámbito jurídico, de catedráticos y profesores de Derecho, mayoritariamente de universidades andaluzas,
acerca del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Dirigida por Pedro Cruz Villalón y Manuel Medina Guerrero.
Coordinada por Javier Pardo Falcón.
Datos de la edición
Edición de la obra completa (incluye CD): Sevilla, abril de 2012.
Encuadernación: Tapa dura entelada con sobrecubierta.
Tamaño: 170 x 240 mm | Páginas: 3.570.
ISBN: 978-84-92911-06-6.
PVP (con IVA): 80 €.

Edita: Centro de Publicaciones no Oficiales. Parlamento de Andalucía.

COLECCIONES EN CD-ROM Y DVD
COLECCIÓN LEGISLATIVA
• Recopilación anual actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalunales del proceso
autonómico.
• Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía,
incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco
Llagas.
• Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros
en cada una de las legislaturas transcurridas.
PUBLICACIONES OFICIALES
•

Reúne la colección de Boletines Oficiales y Diarios de
Sesiones publicados en cada legislatura y reproducidos en formato PDF.

•

Completa información sobre la composición de los diferentes órganos parlamentarios de cada legislatura.

•

Enlaces a la videoteca del Parlamento para consultar
cualquiera de los ficheros audiovisuales de todas las sesiones celebradas en la VIII legislatura.
Edita: Servicio de Publicaciones Oficiales. Parlamento de Andalucía.
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