680$5,2
75$0,7$&,Ð1(1&8562
35(*817$6
35(*817$6(6&5,7$6
– 3( UHODWLYD D FRVWH LQLFLDO GHO IXWXUR 0XVHR 3LFDVVR GH 0iODJD
&DOLILFDFLyQ IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 3(UHODWLYDDFHQWURGHYLVLWDQWHVGHOSDUTXHQDWXUDOGHODVVLH 
UUDV 7HMHGD $OPLMDUD \ $OKDPD HQ 6HGHOOD 0iODJD &DOLILFDFLyQ IDYRUDEOH
\ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 3( UHODWLYD D JHVWLyQ GH ORV PRQWHV HQ HO WpUPLQR PXQLFLSDO
GH 7RUUHPROLQRV 0iODJD  &DOLILFDFLyQ IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 3(UHODWLYDDDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQODFDUUHWHUD$GH6HYLOOD
D OD &RVWD GHO 6RO SRU 5RQGD &DOLILFDFLyQ IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 3(UHODWLYDDDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQODFDUUHWHUD$GHDFFHVR
(VWHD/D/tQHDGHOD&RQFHSFLyQ &DOLILFDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH 
– 3(UHODWLYDDDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQODFDUUHWHUD$GH&KLSLRQD
D (O 3XHUWR GH 6DQWD 0DUtD &DOLILFDFLyQ IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 3( UHODWLYD D DFWXDFLRQHV SUHYLVWDV HQ OD FDUUHWHUD $ GH
0RUyQGHOD)URQWHUDD2OYHUD &DOLILFDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH 
– 3( UHODWLYD D DFWXDFLRQHV SUHYLVWDV HQ OD FDUUHWHUD $ GH
5RQGD D $OJHFLUDV &DOLILFDFLyQ IDYRUDEOH \ DGPLVLyQ D WUiPLWH

– 3( UHODWLYD D DFWXDFLRQHV SUHYLVWDV HQ OD FDUUHWHUD $ GH /DV
&DEH]DVGH6DQ-XDQD9LOODPDUWtQ &DOLILFDFLyQIDYRUDEOH\DGPLVLyQDWUiPLWH 
1~P%RSD

6H[WD/HJLVODWXUD
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-- 6-02/PE-001219, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-372 de Arcos de la Frontera a Ronda
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.157

-- 6-02/PE-001234, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-214 de acceso a Vejer de la Frontera
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.161

-- 6-02/PE-001220, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-373 de Villamartín a Gaucín (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.157

-- 6-02/PE-001235, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-213 de acceso a Conil de la Frontera
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.161

-- 6-02/PE-001221, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-374 de Grazalema a Ubrique (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.157

-- 6-02/PE-001236, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-212 de acceso a Benalup (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.162

-- 6-02/PE-001222, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-375 de Ubrique a Alcalá de los Gazules
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.158

-- 6-02/PE-001237, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-211 de acceso a Benalup (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.162

-- 6-02/PE-001223, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-390 de Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia (Calificación favorable y admisión a
trámite)
17.158
-- 6-02/PE-001224, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-393 de Espera a Barbate (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.158
-- 6-02/PE-001225, relativa a actuaciones previstas en la
carretera A-471 de El Torbiscal a Sanlúcar de Barrameda (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.158
-- 6-02/PE-001226, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-480 de Chipiona a Jerez de la Frontera
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.159
-- 6-02/PE-001227, relativa a actuaciones previstas en
la carretera C-3331 Olvera-San Roque (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.159
-- 6-02/PE-001228, relativa a actuaciones previstas en la
carretera C-440-A de Sanlúcar de Barrameda a Algeciras
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.159
-- 6-02/PE-001229, relativa a actuaciones previstas en
la carretera C-339 de Sevilla a Málaga (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.160
-- 6-02/PE-001230, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-201 de acceso desde la N-IV a Jerez
de la Frontera (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.160
-- 6-02/PE-001231, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-202 a Medina Sidonia (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.160

-- 6-02/PE-001238, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-204 de acceso a Medina Sidonia (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.162
-- 6-02/PE-001239, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-231 de Algeciras a Los Barrios (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.163
-- 6-02/PE-001240, relativa a subvenciones para formación de procuradores (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.163
-- 6-02/PE-001241, relativa a subvenciones para formación de abogados (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.163
-- 6-02/PE-001242, relativa a formación de médico-forenses (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.164
-- 6-02/PE-001243, relativa a política de empleo para
personas sordas (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.164
-- 6-02/PE-001244, relativa a reparación de camino rural entre Almayate y Cajiz (Málaga) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.164
-- 6-02/PE-001245, relativa a atención a afectados por síndrome de Dowm (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.165
-- 6-02/PE-001246, relativa a pediatra para urgencias
en Benalmádena (Málaga) (Calificación favorable y
admisión a trámite)
17.165
-- 6-02/PE-001247, relativa a exportaciones e importaciones en el primer trimestre de 2002 (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.165

-- 6-02/PE-001232, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-203 a Medina Sidonia (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.161

-- 6-02/PE-001248, relativa a valoración y resultados
en el primer trimestre de 2002 de los nuevos ingresos derivados del nuevo modelo de financiación (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.166

-- 6-02/PE-001233, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-215 variante de La Muela (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.161

-- 6-02/PE-001249, relativa a cumplimiento de reserva
de empleo para personas con discapacidad (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.166
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-- 6-02/PE-001250, relativa a mujeres víctimas de malos tratos acogidas en Andalucía durante 2001 (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.166
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ria de Benalúa (Granada) (Calificación favorable y
admisión a trámite)
17.171

-- 6-02/PE-001251, relativa a situación de los humedales en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.167

-- 6-02/PE-001266, relativa a actuaciones del Gobierno andaluz acerca de los residuos y componentes usados de
aparatos eléctricos y electrónicos (Calificación favorable
y admisión a trámite)
17.172

-- 6-02/PE-001252, relativa a actuación pública para el
metro ligero de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.167

-- 6-02/PE-001267, relativa a situación de los planes
de emergencias municipales (Calificación favorable
y admisión a trámite)
17.173

-- 6-02/PE-001253, relativa a reordenación del distrito
sanitario que afecta a Rincón de la Victoria (Málaga)
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.167

-- 6-02/PE-001268, relativa a trabajadores con jornada
de 35 horas semanales (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.173

-- 6-02/PE-001254, relativa a evolución del gasto farmacéutico en el primer trimestre de 2002 (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.168

-- 6-02/PE-001269, relativa a antenas de telefonía móvil en patrimonio de la Comunidad Autónoma (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.174

-- 6-02/PE-001255, relativa a ayuda a los mariscadores
de costa-Axarquía (Málaga) (Calificación favorable
y admisión a trámite)
17.168

-- 6-02/PE-001270, relativa a patrocinios (esponsorizaciones) de la Consejería durante 2001 (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.174

-- 6-02/PE-001256, relativa a plan de inserción para enfermos mentales (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.168

-- 6-02/PE-001271, relativa a previsiones de turismo proveniente de Rusia para la Costa del Sol (Málaga) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.174

-- 6-02/PE-001257, relativa a empleo de animales para
terapias a personas con discapacidades (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.169

-- 6-02/PE-001272, relativa a ayudas a la Federación
Andaluza de Fútbol en 2002 (Calificación favorable
y admisión a trámite)
17.175

-- 6-02/PE-001258, relativa a asistencia técnica (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.169

-- 6-02/PE-001273, relativa a medidas para potenciar
el deporte de personas con discapacidad en 2001 y
2002 (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.175

-- 6-02/PE-001259, relativa a ayudas a los clubes de
fútbol de primera y segunda división (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.169

-- 6-02/PE-001274, relativa a inversiones en grandes instalaciones deportivas durante 2002 (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.175

-- 6-02/PE-001260, relativa a reparación de carretera
entre Mollina y Alameda (Málaga) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.170

-- 6-02/PE-001275, relativa a ayuda a deportes náuticos
en 2002 (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.175

-- 6-02/PE-001261, relativa a arreglo de carretera entre
Fuente de Piedra y la aldea de los Carvajales (Málaga)
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.170
-- 6-02/PE-001262, relativa a ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002 en la provincia de
Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.170
-- 6-02/PE-001263, relativa a ayudas a proyectos turísticos
en el primer trimestre de 2002 en la provincia de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.171
-- 6-02/PE-001264, relativa a ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002 en la provincia
de Almería (Calificación favorable y admisión a
trámite)
17.171
-- 6-02/PE-001265, relativa a convenio ejecutivo para
la construcción del instituto de Educación Secunda-

-- 6-02/PE-001276, relativa a olivos afectados por obras
del AVE en la provincia de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.176
-- 6-02/PE-001277, relativa a centro de Grado Superior
de Danza en Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.176
-- 6-02/PE-001278, relativa a actuaciones en relación
a buitres leonados en la serranía de Ronda (Málaga)
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.177
-- 6-02/PE-001279, relativa a relación entre salud y medio
ambiente en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.177
-- 6-02/PE-001280, relativa a expedientes sancionadores
por venta de alcohol a menores, en la provincia de
Almería, durante el primer trimestre de 2002 (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.177
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-- 6-02/PE-001281, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la provincia
de Huelva, durante el primer trimestre de 2002 (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.178
-- 6-02/PE-001282, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la provincia
de Málaga, durante el primer trimestre de 2002 (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.178
-- 6-02/PE-001283, relativa a protección del yacimiento
Bezmiliana en Rincón de la Victoria (Málaga) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.178
-- 6-02/PE-001284, relativa a medidas contra desertización en La Axarquía de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.179
-- 6-02/PE-001285, relativa a mejora de la atención primaria en Vélez-Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.179
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-- 6-02/PE-001296, relativa a que Garrucha continúa sin
instituto de Enseñanza Secundaria (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.184
-- 6-02/PE-001297, relativa a creación de una plaza de
pediatría en el centro de salud de Berja (Calificación
favorable y admisión a trámite)
17.184
-- 6-02/PE-001298, relativa a la pedanía de Topares que
lleva seis meses consumiendo agua de camiones cisterna (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.185
-- 6-02/PE-001299, relativa a que sigue sin reconstruirse el Mausoleo Romano de Abla, en Almería (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.185
-- 6-02/PE-001300, relativa al hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, que demanda profesionales
en todas las categorías (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.185

-- 6-02/PE-001286, relativa a titularidad del continente
del futuro Museo Picasso de Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.179

-- 6-02/PE-001301, relativa a desafectación de la Cañada Real que impide al Ayuntamiento de Roquetas
la construcción del paseo marítimo de Las Salinas
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.186

-- 6-02/PE-001287, relativa a iniciativas pendientes de
respuesta escrita del año 2000 (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.180

-- 6-02/PE-001302, relativa a venta de la madera procedente del incendio de Cazorla por parte de Egmasa
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.186

-- 6-02/PE-001288, relativa a Juegos Mediterráneos de
Almería 2005 y el municipio de Adra (Almería) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.180

-- 6-02/PE-001303, relativa al colegio público de Somontín
(Almería), que necesita obras de reparación que aseguren
el desarrollo normal de las tareas educativas en el centro
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.187

-- 6-02/PE-001289, relativa a Albuferas de Adra (Almería) (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.180
-- 6-02/PE-001290, relativa a los médicos andaluces que
se quejan porque la ubicación de profesionales se hace
atendiendo más a su fidelidad partidista que a su nivel profesional (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.181
-- 6-02/PE-001291, relativa a los médicos andaluces que
se sienten peor pagados que los de otras Comunidades
Autónomas (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.181
-- 6-02/PE-001292, relativa a la Junta de Andalucía que destina insuficientes recursos económicos a la Atención Primaria (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.182
-- 6-02/PE-001293, relativa a falta de transparencia en
las listas de espera (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.182
-- 6-02/PE-001294, relativa a discriminación manifiesta del
profesorado andaluz al ver mermadas sus retribuciones
económicas respecto de otras Comunidades Autónomas
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.183
-- 6-02/PE-001295, relativa a que Almería no cuenta con
las suficientes unidades de estancia diurna para atender las necesidades de la población (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.183

-- 6-02/PE-001304, relativa a ex directores de centros
educativos andaluces que no han cobrado los complementos salariales, regulados y comprometidos según decreto (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.187
-- 6-02/PE-001305, relativa a deficiencias sanitarias en
el ambulatorio de Aguadulce (Calificación favorable
y admisión a trámite)
17.188
-- 6-02/PE-001306, relativa a la zona arqueológica del
Peñón de la Reina, en Alboloduy, que ya tiene informe favorable para que se declare Bien de Interés
Cultural (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.188
-- 6-02/PE-001307, relativa a análisis y evaluación de
la flora silvestre andaluza (Calificación favorable y
admisión a trámite)
17.189
-- 6-02/PE-001308, relativa a ausencia de señal de Canal Sur-2 en Motril y en algunas zonas del resto de
la comarca tropical granadina (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.189
-- 6-02/PE-001309, relativa a deficiencias en el centro
de especialidades de El Zaidín (Granada) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.190
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-- 6-02/PE-001310, relativa a falta de profesorado en
el colegio público Genil de Granada (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.190
-- 6-02/PE-001311, relativa a bajas laborales del personal de enfermería en el hospital Virgen de las Nieves de Granada (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.191
-- 6-02/PE-001312, relativa a cibercafés, videojuegos e internet (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.191
-- 6-02/PE-001313, relativa a actividad de la empresa
Fundiciones Caetano, de Camas (Sevilla) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.192

Pág. núm. 17.153

-- 6-02/PE-001316, relativa a seguimiento y control del
vertedero de Nerva, Complejo Medioambiental de Andalucía (CMA) (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.193
-- 6-02/PE-001317, relativa a transporte de residuos al
vertedero de Nerva, Complejo Medioambiental de Andalucía (CMA) (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.193
-- 6-02/PE-001318, relativa a residuos gestionados en
el vertedero de Nerva, Complejo Medioambiental de
Andalucía (CMA) (Calificación favorable y admisión
a trámite)
17.194

-- 6-02/PE-001314, relativa a ampliación del hogar del
jubilado de Arroyo de la Miel, en Benalmádena (Málaga) (Calificación favorable y admisión a trámite) 17.192

-- 6-02/PE-001319, relativa a iniciativas a desarrollar
en la desaparición del bien histórico patrimonial, escudo del siglo XVII, elaborado para conmemorar el
paso de Felipe IV por Mancha Real (Jaén) (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.194

-- 6-02/PE-001315, relativa a rehabilitación de viviendas y lucha contra la infravivienda en Vélez-Málaga
(Calificación favorable y admisión a trámite)
17.192

-- 6-02/PE-001320, relativa a deficiencias sanitarias en
el Campo de Gibraltar (Calificación favorable y admisión a trámite)
17.195
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.7 PREGUNTAS

2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS

6-02/PE-001211, relativa a centro de visitantes del parque natural de las sierras Tejeda, Almijara y Alhama,
en Sedella (Málaga)

6-02/PE-001210, relativa a coste inicial del futuro Museo Picasso de Málaga

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a coste inicial
del futuro Museo Picasso de Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para el futuro Museo Picasso, la Junta de Andalucía adquirió
el Palacio de Buenavista, así como un conjunto de edificios
aledaños.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Qué precio se pagó por el Palacio Buenavista?
¿Qué precio se pago en total por los edificios aledaños?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Francisco Ríos Carrégalo.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
centro de visitantes del parque natural de las sierras Tejeda,
Almijara y Alhama, en Sedella (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería contempla ubicar en Sedella el centro de visitantes del parque natural de las sierras Tejeda, Almijara y
Alhama.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Qué características va a tener el centro de visitantes proyectado en Sedella (Málaga)?
¿Qué presupuesto tiene dicha obra?
¿En qué plazos estará finalizada la obra, y cuándo se prevé
su puesta en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001212, relativa a gestión de los montes en
el término municipal de Torremolinos (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002
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PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera autonómica A-376, Sevilla-Costa del Sol, en qué van a consistir, con qué presupuesto y con qué horizonte de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
gestión de los montes en el término municipal de Torremolinos (Málaga).
PREGUNTAS

¿Ha firmado la Consejería, directamente o a través de alguna
entidad dependiente, algún convenio con el Ayuntamiento de
Torremolinos para la gestión de los montes del término municipal?
En caso afirmativo, ¿en qué fecha y con qué contenido general?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001213, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-376 de Sevilla a la Costa del Sol por
Ronda

6-02/PE-001214, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-383 de acceso Este a La Línea de la Concepción
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al
Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-383,
de acceso Este a La Línea de la Concepción.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-383, de acceso Este a La Línea de la Concepción, en qué
van a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-376 de Sevilla a la Costa del Sol por Ronda.

6-02/PE-001215, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-491, de Chipiona a El Puerto de Santa
María
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-491, de Chipiona a El Puerto de Santa María.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-491, de Chipiona a El Puerto de Santa María, en qué van
a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte
temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001216, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-363 de Morón de la Frontera a Olvera
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-363, de Morón de la Frontera a Olvera.
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6-02/PE-001217, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-369, de Ronda a Algeciras
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-369, de Ronda a Algeciras.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-369, de Ronda a Algeciras, en qué van a consistir las mismas,
con qué presupuesto y con qué horizonte temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001218, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-371, de Las Cabezas de San Juan a Villamartín
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-363, de Morón de la Frontera a Olvera, en qué van a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz
y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-371, de Las Cabezas de San Juan a Villamartín.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-371, de Las Cabezas de San Juan a Villamartín, en qué van
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a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte temporal de ejecución?

al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-373, de Villamartín a Gaucín.

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001219, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-372, de Arcos de la Frontera a Ronda
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PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-373, de Villamartín a Gaucín, en qué van a consistir las
mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte temporal de
ejecución?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz
y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-372, de Arcos de la Frontera a Ronda.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-372, de Arcos de la Frontera a Ronda, en qué van a consistir
las mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte temporal
de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001220, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-373, de Villamartín a Gaucín

6-02/PE-001221, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-374, de Grazalema a Ubrique

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-374, de Grazalema a Ubrique.
PREGUNTA

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-374, de Grazalema a Ubrique, en qué van a consistir las
mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte temporal de
ejecución?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
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6-02/PE-001222, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-375, de Ubrique a Alcalá de los Gazules

van a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué
marco temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-375, de Ubrique a Alcalá de los Gazules.
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6-02/PE-001224, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-393, de Espera a Barbate
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-375, de Ubrique a Alcalá de los Gazules, en qué van a
consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué marco temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001223, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-390, de Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-393, de Espera a Barbate.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-393, de Espera a Barbate, en qué van a consistir las mismas,
con qué presupuesto y con qué horizonte temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001225, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-471, de El Torbiscal a Sanlúcar de Barrameda

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz
y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-390, de Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-390, de Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia, en qué

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al
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Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-471, de El Torbiscal a Sanlúcar de Barrameda.
PREGUNTA

¿Qué tipo de actuaciones previstas tiene previsto acometer en
la carretera A-471, de El Torbiscal a Sanlúcar de Barrameda, en
qué van a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué
horizonte temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001226, relativa a actuaciones previstas en
la carretera A-480, de Chipiona a Jerez de la Frontera

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera A-480, de Chipiona a Jerez de la Frontera.
PREGUNTA
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6-02/PE-001227, relativa a actuaciones previstas en
la carretera C-3331, Olvera-San Roque
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera C-3331, Olvera-San Roque.
PREGUNTA

¿Se van a acometer actuaciones en la carretera C-3331, de
Olvera a San Roque, perteneciente a la red secundaria, en qué
van a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué
escenario temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar

6-02/PE-001228, relativa a actuaciones previstas en
la carretera C-440-A, de Sanlúcar de Barrameda a Algeciras
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

¿Qué tipo de actuaciones tiene previsto acometer en la carretera A-480, de Chipiona a Jerez de la Frontera, en qué van a
consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué horizonte
temporal de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz
y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
C-440-A, de Sanlúcar de Barrameda a Algeciras.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera C-440-A, de la red secundaria, entre Sanlúcar de Barra-
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meda y Algeciras, con qué presupuesto y con qué plazos de
ejecución?

al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-201, de acceso desde la N-IV a Jerez de la Frontera.

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar

6-02/PE-001229, relativa a actuaciones previstas en
la carretera C-339, de Sevilla a Málaga
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-201, de la red secundaria, de acceso a Jerez de la Frontera
desde la N-IV por El Portal, en qué van a consistir las mismas,
con qué presupuesto y con qué plazos de ejecución?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
C-339, de Sevilla a Málaga.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera C-339, de la red secundaria, de Sevilla a Málaga por Ronda,
con qué presupuesto y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001230, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-201 de acceso desde la N-IV a Jerez de
la Frontera

6-02/PE-001231, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-202 a Medina Sidonia

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-202, a Medina Sidonia.
PREGUNTA

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-202, de la red secundaria, de acceso a Medina Sidonia
desde la A-390, en qué van a consistir las mismas, con qué
presupuesto y con qué plazos de ejecución?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
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6-02/PE-001232, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-203 a Medina Sidonia

N-340, en qué van a consistir las mismas, con qué presupuesto
y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-203, a Medina Sidonia.
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6-02/PE-001234, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-214 de acceso a Vejer de la Frontera
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-203, de la red secundaria, de acceso a Medina Sidonia
(cruce con la A-3821), en qué van a consistir las mismas, con
qué presupuesto y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001233, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-215 variante de La Muela
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-214, de acceso a Vejer de la Frontera.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-214, de la red secundaria, de acceso a Vejer de la
Frontera desde la N-340, en qué van a consistir las mismas,
con qué presupuesto y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001235, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-213 de acceso a Conil de la Frontera

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-215, variante de La Muela.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-215, de la red secundaria, variante de La Muela en la

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 17.162

Andalucía, 10 de mayo de 2002

al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-213, de acceso a Conil de la Frontera.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-213, de la red secundaria, de acceso a Conil de la
Frontera desde la N-340, en qué van a consistir las mismas,
con qué presupuesto y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001236, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-212 de acceso a Benalup

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

BOPA núm. 305

6-02/PE-001237, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-211 de acceso a Benalup
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-211, de acceso a Benalup.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-211, de la red secundaria, de acceso a Benalup desde
la A-393, en qué van a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001238, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-204 de acceso a Medina Sidonia

El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-212, de acceso a Benalup.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

PREGUNTA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-212, de la red secundaria, de acceso a Benalup desde
la A-381, en qué van a consistir las mismas, con qué presupuesto y con qué plazos de ejecución?

El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera CA-204, de acceso a Medina Sidonia.

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-204, de la red secundaria, de acceso a Medina Sidonia
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desde la A-393, en qué van a consistir las mismas, con qué
presupuesto y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

guiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
subvenciones para formación de procuradores.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Colegios de Procuradores se ven obligados a realizar
numerosos cursos de formación para sus afiliados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

6-02/PE-001239, relativa a actuaciones previstas en
la carretera CA-231, de Algeciras a Los Barrios
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

Pág. núm. 17.163

PREGUNTAS

¿Qué cursos, impartidos por estos colegios, están subvencionandos la Consejería de Justicia y Administración Pública?
¿Ha previsto aumentar estas subvenciones?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Luis Ramos Aznar, Diputado por Cádiz y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones previstas en la carretera
CA-231, de Algeciras a Los Barrios.
PREGUNTA

¿Qué actuaciones se tienen previstas acometer en la carretera CA-231, de la red secundaria, de Algeciras a Los Barrios
por Matavacas, en qué van a consistir las mismas, con qué
presupuesto y con qué plazos de ejecución?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Luis Ramos Aznar.

6-02/PE-001241, relativa a subvenciones para formación de abogados
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
subvenciones para formación de abogados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

6-02/PE-001240, relativa a subvenciones para formación de procuradores
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

Los Colegios de Abogados se ven obligados a realizar numerosos cursos de formación para sus afiliados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Qué cursos, impartidos por estos colegios, está subvencionando la Consejería de Justicia y Administración Pública?
¿Ha previsto aumentar estas subvenciones?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la si-

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
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6-02/PE-001242, relativa a formación de médicoforenses
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
formación de médicos forenses.

BOPA núm. 305

nológico la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a política de empleo para personas sordas.
PREGUNTA

¿Qué política de empleo está desarrollando la Consejería,
en solitario o en colaboración con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, para las personas sordas de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001244, relativa a reparación de camino rural entre Almayate y Cajiz (Málaga)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los médicos forenses se ven obligados a realizar un reciclaje
permanente como consecuencia del avance de las nuevas técnicas médico-forenses, así como resultado de la aplicación de
las nuevas tecnologías.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Qué cursos de reciclaje para estos profesionales realiza la
Consejería?
¿Hay previsiones de aumentar la formación de estos profesionales?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
reparación de camino rural entre Almayate y Cajiz (Málaga).

6-02/PE-001243, relativa a política de empleo para
personas sordas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Empleo y Desarrollo Tec-

PREGUNTAS

¿Ha recibido la Consejería la petición del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga de una subvención de 120.000 euros para reparar el camino rural que une las poblaciones de Almayate y
Cajiz, deteriorado por las últimas lluvias?
¿Piensa la Consejería atender dicha solicitud?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001245, relativa a atención a afectados por
síndrome de Down
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Asuntos Sociales la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
atención a afectados por síndrome de Down.

Pág. núm. 17.165

PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería las quejas y las firmas de ciudadanos/as de Benalmádena planteando la necesidad de dotar de
un pediatra los servicios de urgencias del municipio?
¿Piensa la Consejería atender esta petición cubriendo la
plaza de pediatría en urgencias en Benalmádena?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001247, relativa a exportaciones e importaciones en el primer trimestre de 2002

PREGUNTAS

¿Qué valoración hace la Consejería de las políticas dirigidas
a atender a las más de 3.000 personas con síndrome de Down
que hay en Andalucía?
¿Qué medidas concretas se están adoptando y se piensan
tomar, por parte de la Consejería, para atender las demandas
de este importante colectivo?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001246, relativa a pediatra para urgencias
en Benalmádena (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a pediatra para urgencias en Benalmádena (Málaga).

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Economía y Hacienda
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a exportaciones e importaciones en el primer trimestre
de 2002.
PREGUNTAS

¿Qué datos posee la Consejería sobre la evolución de las
exportaciones e importaciones registradas en Andalucía durante el primer trimestre de este año 2002?
¿Cómo se desglosan dichos datos por sectores y provincias?
¿Cómo valora estos datos la Consejería?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001248, relativa a valoración y resultados en
el primer trimestre de 2002 de los nuevos ingresos
derivados del nuevo modelo de financiación
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crita, relativa a cumplimiento de reserva de empleo para personas con discapacidad.
PREGUNTAS

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Economía y Hacienda
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a valoración y resultados en el primer trimestre de 2002
de los nuevos ingresos derivados del nuevo modelo de financiación.
PREGUNTAS

¿Qué valoración hace la Consejería de las nuevas figuras
de recaudación fiscal contempladas en el nuevo modelo de
financiación autonómica vigente desde el 1 de enero de 2002?
¿Qué resultados económicos se han obtenido durante el
primer trimestre de 2002?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001249, relativa a cumplimiento de reserva
de empleo para personas con discapacidad
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

¿Cuántas empresas han sido sancionadas en Andalucía en
los últimos tres años por incumplir la reserva de empleo para
personas con discapacidad?
¿Cómo se desglosan por provincias en nuestra Comunidad
Autónoma?
¿Se está cumpliendo en Andalucía la reserva del 3% de
empleos públicos para personas con discapacidad?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001250, relativa a mujeres víctimas de malos tratos acogidas en Andalucía durante 2001
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de la Presidencia la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a mujeres
víctimas de malos tratos acogidas en Andalucía durante 2001.
PREGUNTA

¿Cuántas mujeres víctimas de malos tratos han estado acogidas en cada una de las casas de acogida de Andalucía durante
el año 2001?

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

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001251, relativa a situación de los humedales en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

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

¿Qué razones baraja la Consejería para ofrecer a la iniciativa
privada su entrada en el proyecto del metro ligero de Málaga?
¿Por qué razones no opta la Consejería por afrontar, con
recursos públicos, la construcción del metro en Málaga, así
como su posterior gestión?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001253, relativa a reordenación del distrito
sanitario que afecta a Rincón de la Victoria (Málaga)

PREGUNTAS

¿Qué valoración hace la Consejería del actual estado de los
humedales en Andalucía?
¿Qué medidas se están adoptando para la mejora del estado
de los humedales andaluces y luchar contra las agresiones
que los perjudican?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001252, relativa a actuación pública para
el metro ligero de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

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

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a reordenación del
distrito sanitario que afecta a Rincón de la Victoria (Málaga).
PREGUNTAS

¿Qué razones han llevado a la Consejería a reordenar el
distrito sanitario de modo que Rincón de la Victoria pasa a
depender de La Axarquía?
¿Conoce la Consejería la inquietud existente entre los vecinos de Rincón de la Victoria por esta decisión?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001254, relativa a evolución del gasto farmacéutico en el primer trimestre de 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La mancomunidad de municipios de la Costa-Axarquía, la
cofradía de pescadores y otros colectivos han demandado unas
ayudas para que los mariscadores no faenen durante las horas
en las que su trabajo es incompatible con el turismo del litoral.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a evolución del gasto
farmacéutico en el primer trimestre de 2002.

¿Piensa atender la Consejería la petición, de la mancomunidad de la Costa-Axarquía, de ayudas a los marisqueros para
que reduzcan su horario de trabajo?
¿Por qué motivos?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

PREGUNTAS

¿Cómo ha evolucionado el gasto farmacéutico en el primer
trimestre de este año 2002, según datos de la Consejería?
¿Cómo se desglosan dichos datos, por provincias, en nuestra Comunidad Autónoma?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001256, relativa a plan de inserción para enfermos mentales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
6-02/PE-001255, relativa a ayuda a los mariscadores
de Costa-Axarquía (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ayuda a los mariscadores de Costa-Axarquía (Málaga).

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Asuntos Sociales la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
plan de inserción para enfermos mentales.
PREGUNTAS

¿Qué recursos va a destinar el Consejo de Gobierno para
financiar el plan de inserción de enfermos mentales?
¿Qué contenidos más destacados persigue dicho plan?
Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001257, relativa a empleo de animales para
terapias a personas con discapacidades
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a empleo de animales para terapias a personas con discapacidades.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente, se están aplicando diferentes terapias para personas con determinadas discapacidades, empleando animales
como caballos, delfines, algunos animales de compañía, etc.
Parece ser que se logran avances importantes en la mejora
de las personas con tales discapacidades.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

glamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a asistencia técnica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Economía y Hacienda, por Resoluciones de
fechas 12, 13 y 17 de septiembre del año 2001, anuncia concursos, por el procedimiento abierto, para la contratación de:
A) La realización de un estudio sobre el tejido empresarial
y los factores de crecimiento, por importe de 9.500.000 ptas.
B) Elaboración de un modelo estadístico de la dinámica andaluza, su programación informática, así como la formación y
asistencia técnica que permitan establecer la capacidad de uso
y mantenimiento del modelo, por importe de 40.000.000 ptas.
C) Consultoría y asistencia en la realización de controles económicos-financieros correspondiente al curso 2000/2001, a 32
centros de profesorado dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia, por importe de 13.578.698 ptas.
D) Consultoría y asistencia en la realización de controles
económico-financieros a determinadas operaciones o actuaciones singularizadas a 8 empresas de la Junta de Andalucía,
por 5.344.570 ptas.
E) En igual sentido por 5.344.570 ptas.
F) Implantación de una base de datos de subvenciones,
por 17.529.698 ptas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTAS

¿Cómo valora la Consejería las terapias que emplean animales para determinados tipos de discapacidades?
¿Qué experiencias concretas hay en Andalucía de empleo
de terapias con animales en la sanidad pública?

Pág. núm. 17.169

PREGUNTA

¿Qué razones tiene la Consejería de Economía y Hacienda
para solicitar tales informes o para realizar los controles expuestos por importe de noventa millones de pesetas?
Parlamento de Andalucía, 3 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Juan Santaella Porras.

Parlamento de Andalucía, 2 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001258, relativa a asistencia técnica

6-02/PE-001259, relativa a ayudas a los clubes de fútbol de primera y segunda división

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan Santaella Porras, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Ilmo. Sr. D. Juan Santaella Porras, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Re-

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
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lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ayudas a los clubes de fútbol de primera y segunda división.
PREGUNTAS

¿Han recibido ayudas o subvenciones de la Consejería los
clubes de fútbol, que militan en primera y segunda división
de Andalucía, durante los tres últimos ejercicios?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo se desglosan dichas
ayudas o subvenciones para cada club y anualidad?
¿Qué razones justifican tales ayudas?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

BOPA núm. 305

6-02/PE-001261, relativa a arreglo de carretera entre
Fuente de Piedra y la aldea de los Carvajales (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

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

6-02/PE-001260, relativa a reparación de carretera
entre Mollina y Alameda (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

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

¿Conoce la Consejería el mal estado en que se encuentra
la carretera que une el municipio de Mollina y Alameda en la
provincia de Málaga?
¿Cuándo piensa la Consejería iniciar las obras de reparación
de dicha carretera?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

¿Conoce la Consejería el mal estado en que se encuentra
la carretera que une el municipio de Fuente de Piedra con la
aldea de los Carvajales?
¿Cuándo piensa la Consejería iniciar las obras de arreglo
de la citada carretera?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001262, relativa a ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002 en la provincia
de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002
en la provincia de Huelva.
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PREGUNTAS

¿Cuántos proyectos turísticos han contado con ayudas o
subvenciones de la Consejería, en la provincia de Huelva, durante el primer trimestre de este año 2002?
¿Cómo se desglosan los proyectos y las cantidades asignadas
por la Consejería en la provincia de Huelva en dicho período?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001263, relativa a ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002 en la provincia
de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002
en la provincia de Málaga.
PREGUNTAS

¿Cuántos proyectos turísticos han contado con ayudas o
subvenciones de la Consejería, en la provincia de Málaga, durante el primer trimestre de este año 2002?
¿Cómo se desglosan los proyectos y las cantidades asignadas
por la Consejería en la provincia de Málaga en dicho período?

Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001264, relativa a ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002 en la provincia
de Almería
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ayudas a proyectos turísticos en el primer trimestre de 2002
en la provincia de Almería.
PREGUNTAS

¿Cuántos proyectos turísticos han contado con ayudas o
subvenciones de la Consejería, en la provincia de Almería, durante el primer trimestre de este año 2002?
¿Cómo se desglosan los proyectos y las cantidades asignadas
por la Consejería en la provincia de Almería en dicho período?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001265, relativa a convenio ejecutivo para la
construcción del instituto de Educación Secundaria
de Benalúa (Granada)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El expediente del futuro instituto de Educación Secundaria
de Benalúa (Granada), en que se escolarizarán los y las jóvenes
de diversos municipios de la comarca, ha pasado ya todos los
trámites y está a la espera de la firma del convenio ejecutivo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA

¿Para cuándo tiene previsto la Consejería la firma del convenio ejecutivo que dé paso a la construcción del instituto de
Educación Secundaria de Benalúa (Granada)?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Francisco Ríos Carrégalo.

6-02/PE-001266, relativa a actuaciones del Gobierno
andaluz acerca de los residuos y componentes usados
de aparatos eléctricos y electrónicos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
del Gobierno andaluz acerca de los residuos y componentes
usados de aparatos eléctricos y electrónicos.

BOPA núm. 305

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El uso cada vez más generalizado de aparatos eléctricos y
electrónicos, así como la rapidez con que muchos de estos
elementos deben ser renovados (especialmente en el campo
de la informática y las telecomunicaciones) a causa de la evolución tecnológica y por estar diseñados para tener un período
de vida útil limitado, está significando un considerable y continuo incremento de sus residuos. La oficina ambiental europea calcula que en 1998 le generaron en el ámbito de la Unión
Europea seis millones de toneladas de estos residuos, de los
cuales en torno a un 90 % acabaron en un vertedero o abandonadas o quemadas sin control, y estima que para el año
2004 esta cifra puede elevarse hasta los 7,4 millones de toneladas. En España se generan al año más de 200.000 toneladas de estos residuos, entre los que tienen su origen en el
ámbito doméstico y los procedentes del sector de la electrónica, del resto del sector industrial y de los establecimientos
comerciales.
Vistos los datos, es evidente que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos suponen un importante problema medioambiental en función del incremento continuo de su volumen, por
los potenciales efectos contaminantes de muchos de sus componentes y por una gestión y tratamiento inadecuado.
Por otra parte, el reducido período de tiempo con que muchos de estos equipos y materiales deben ser renovados viene
impuesto en muchas ocasiones, más que por las verdaderas
necesidades de los usuarios, por condicionantes del mercado
apoyados en la rápida evolución tecnológica, algo que resulta
más que evidente en el campo de la informática y de las telecomunicaciones de carácter personal. Así son desechados
como obsoletos equipos y componentes que podrían ser reutilizados por otros niveles de usuarios con un menor nivel de
exigencia en sus necesidades. Esta no reutilización representa
un notable despilfarro de recursos y podría paliarse en parte
con la consolidación de un mercado de ‘‘segunda mano’’ para
estos aparatos.
Los graves impactos que puede generar, y de hecho ya está
generando, una nula o inadecuada gestión de estos residuos,
así como el importante potencial de creación de empleo y de
optimización de recursos que puede representar el correcto
aprovechamiento de los mismos, hace imprescindible y urgente la puesta en marcha de actuaciones públicas coordinadas con el objetivo de incentivar las buenas prácticas empresariales, sociales y medioambientales a lo largo de todo el
ciclo de vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos y sus
componentes.
Estas actuaciones deben dirigirse en primer lugar a fomentar la reutilización, y a continuación el reciclaje, de modo que
se reduzca al máximo el volumen de residuos a depositar en
vertederos o depósitos de seguridad y reduciendo en consecuencia los riesgos de contaminación. Y por otra parte, no se
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puede obviar la necesidad de fomentar la progresiva sustitución de los materiales y componentes tóxicos de estos aparatos
por otros con una menor peligrosidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Ha realizado o piensa realizar el Gobierno andaluz un inventario fiable de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en Andalucía, diferenciando por categorías
y tipos, así como de los elementos de carácter peligroso contenidos en los mismos?
¿Qué tratamientos, y en que condiciones, reciben en la actualidad estos residuos en Andalucía?
¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar para promover
la reutilización de estos aparatos y sus componentes? ¿Piensa
fomentar, mediante medidas fiscales, económicas, formativas,
de concienciación ciudadana, etcétera, la consolidación de un
mercado de ‘‘segunda mano’’ para los mismos?
¿Y para promover su reciclaje en aquellos casos en los que
su reutilización no sea posible?
¿Ha puesto o piensa poner en marcha algún tipo de actuación para fomentar en estos aparatos la sustitución de los
componentes y materiales tóxicos por otros con una menor
peligrosidad? ¿Cuáles?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001267, relativa a situación de los planes de
emergencias municipales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Gobernación la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a situación
de los planes de emergencias municipales.
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PREGUNTAS

¿Ha recibido la Consejería los planes de emergencias de
todas las ciudades andaluzas mayores de 100.000 habitantes,
elaborados por sus respectivos ayuntamientos?
¿Cuántos ayuntamientos andaluces cuentan en la actualidad con planes de emergencias homologados, y cuántos están
aún pendientes de elaborarlos?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001268, relativa a trabajadores con jornada
de 35 horas semanales
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
trabajadores con jornada de 35 horas semanales.
PREGUNTAS

¿Cuántas empresas y qué número de trabajadores tienen
establecidas las 35 horas de trabajo semanales en Andalucía,
al mes de marzo de 2002?
¿Cuántos recursos económicos ha destinado la Consejería,
en los últimos ejercicios, para subvencionar la reducción a
las 35 horas semanales en las empresas de Andalucía?
¿Cómo se desglosan por provincias, así como entre el sector
público y el privado el número de trabajadores que tienen 35
horas semanales conquistadas?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001269, relativa a antenas de telefonía móvil en patrimonio de la Comunidad Autónoma
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Economía y Hacienda la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a antenas de
telefonía móvil en patrimonio de la Comunidad Autónoma.
PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería si se han instalado antenas de telefonía móvil en edificios, fincas, etcétera, patrimonio de la Junta
de Andalucía?
¿Qué ingresos ha recibido la Hacienda autonómica, en el
caso de haber ocupado patrimonio público andaluz dichas antenas reemisoras?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001270, relativa a patrocinios (esponsorizaciones) de la Consejería durante 2001
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
patrocinios (esponsorizaciones) de la Consejería durante 2001.
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PREGUNTAS

¿Cuántos patrocinios (esponsorizaciones) ha sufragado la
Consejería, directamente o a través de empresas públicas de
la misma, durante 2001?
¿Qué equipos, instalaciones o programas deportivos fueron
patrocinados en Andalucía o fuera de Andalucía por la Consejería o empresas públicas de ella dependientes?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001271, relativa a previsiones de turismo proveniente de Rusia para la Costa del Sol (Málaga)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
previsiones de turismo proveniente de Rusia para la Costa del
Sol (Málaga).
PREGUNTA

¿Qué previsiones tiene la Consejería sobre el turismo ruso,
en el próximo verano en la Costa del Sol, tras la feria MITT
de Moscú?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001272, relativa a ayudas a la Federación Andaluza de Fútbol en 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002
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para personas con discapacidad en el ejercicio 2001 y en el
presente año?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ayudas a la Federación Andaluza de Fútbol en 2002.
PREGUNTA

¿Qué ayuda o subvención recibe este año 2002, de los presupuestos de la Consejería y por todos los conceptos, la Federación Andaluza de Fútbol?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001273, relativa a medidas para potenciar el
deporte de personas con discapacidad en 2001 y 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
medidas para potenciar el deporte de personas con discapacidad en 2001 y 2002.
PREGUNTA

¿Qué partidas económicas y cuántos programas ha realizado o está desarrollando la Consejería para potenciar el deporte

6-02/PE-001274, relativa a inversiones en grandes instalaciones deportivas durante 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
inversiones en grandes instalaciones deportivas durante 2002.
PREGUNTAS

¿Qué proyectos de grandes instalaciones deportivas está impulsando en este año 2002 la Consejería?
¿Cómo se desglosan por ciudades y pueblos, así como por importe a invertir en cada uno de los proyectos, para este año 2002?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001275, relativa a ayuda a deportes náuticos
en 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Turismo y Deporte la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ayuda a deportes náuticos en 2002.
PREGUNTA

¿Qué cantidades económicas, en concepto de ayudas o subvenciones de la Consejería, van a recibir en este ejercicio 2002
los deportes náuticos de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001277, relativa a centro de Grado Superior
de Danza en Málaga

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

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

6-02/PE-001276, relativa a olivos afectados por obras
del AVE en la provincia de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
olivos afectados por obras del AVE en la provincia de Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Conservatorio de Danza de Málaga cuenta con unos 500
alumnos, de los que casi 300 son de Grado Medio. Está ubicado
en un edificio de 6.000 m 2, que dispone de 22 aulas de trabajo,
aulas de música y maquillaje, gimnasio, salón de actos y varios
almacenes.
En el centro imparten clases en las dos especialidades (clásica
y española) un total de 34 profesionales, con dos de los catedráticos de los cinco de esta disciplina que hay en Andalucía.
Se acaban de entregar 15.000 firmas en la Delegación de
la Consejería en Málaga, solicitando la implantación del Grado
Superior en Málaga.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería el número de hectáreas y el número
de olivos afectados por las obras del AVE a su paso por la
comarca de Antequera y la provincia de Málaga?
¿Qué asesoramiento piensa dar la Consejería a los agricultores afectados para replantar estos olivos y atender otros derechos que les asistan?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

¿Qué decisión piensa adoptar la Consejería ante la reclamación de dotar del Grado Superior al Centro de Danza de
Málaga?
¿Por cuánto tiempo se piensa mantener la incertidumbre
sobre la ubicación del Grado Superior en Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001278, relativa a actuaciones en relación a
buitres leonados en la serranía de Ronda (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
actuaciones en relación a buitres leonados en la serranía de
Ronda (Málaga).
PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería a raíz de que un
tren arrollara a 19 buitres leonados en la serranía de Ronda?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 25%
de las enfermedades que se sufren en el mundo actualmente
serían evitadas con un mejor medio ambiente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Cuenta la Consejería con informes o estudios que relacionen
en Andalucía algunas de las enfermedades actuales con el medio
ambiente de nuestra Comunidad Autónoma? ¿Cuáles?
En caso de no existir tales estudios o informes, ¿piensa
iniciar este tipo de investigación?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001280, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la provincia
de Almería, durante el primer trimestre de 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
6-02/PE-001279, relativa a relación entre salud y medio ambiente en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a relación entre
salud y medio ambiente en Andalucía.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Gobernación la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la
provincia de Almería, durante el primer trimestre de 2002.
PREGUNTAS

¿Cuántas sanciones o expedientes de sanción se han puesto en
marcha, durante el primer trimestre de 2002, a establecimientos
por venta de alcohol a menores en la provincia de Almería?
¿A qué cuantía económica ascienden dichas sanciones?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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Andalucía, 10 de mayo de 2002

6-02/PE-001281, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la provincia
de Huelva, durante el primer trimestre de 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002
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PREGUNTAS

¿Cuántas sanciones o expedientes de sanción se han puesto en
marcha, durante el primer trimestre de 2002, a establecimientos
por venta de alcohol a menores en la provincia de Málaga?
¿A qué cuantía económica ascienden dichas sanciones?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Gobernación la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la
provincia de Huelva, durante el primer trimestre de 2002.
PREGUNTAS

¿Cuántas sanciones o expedientes de sanción se han puesto en
marcha, durante el primer trimestre de 2002, a establecimientos
por venta de alcohol a menores en la provincia de Huelva?
¿A qué cuantía económica ascienden dichas sanciones?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001283, relativa a protección del yacimiento
Bezmiliana en Rincón de la Victoria (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a protección
del yacimiento Bezmiliana en Rincón de la Victoria (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

6-02/PE-001282, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la provincia
de Málaga, durante el primer trimestre de 2002
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Gobernación la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a expedientes sancionadores por venta de alcohol a menores, en la
provincia de Málaga, durante el primer trimestre de 2002.

El yacimiento Bezmiliana, situado en el término municipal
del Rincón de la Victoria, está declarado como bien de interés
natural. Éste era una producción de alfarería de la época musulmana, con bastantes restos arqueológicos.
En la actualidad, ha sufrido pérdidas cuantiosas debido a
la construcción en los alrededores, y hace poco una empresa
constructora irrumpió en el yacimiento con una excavadora.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería para preservar
el yacimiento Bezmiliana de las agresiones en Rincón de la
Victoria (Málaga)?
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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6-02/PE-001284, relativa a medidas contra desertización en La Axarquía de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

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

PREGUNTA

¿Qué medidas concretas está desarrollando la Consejería,
en el marco de sus competencias, o en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente, para luchar contra la erosión
y la desertización en la comarca de La Axarquía de Málaga?
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PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería las numerosísimas quejas de los usuarios del centro de salud de Vélez-Málaga?
¿Qué medidas piensa tomar la Consejería para mejorar la Atención Primaria en Vélez-Málaga, tanto a nivel de apertura del nuevo
centro como a nivel de recursos humanos adecuados?
Parlamento de Andalucía, 3 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001286, relativa a titularidad del continente
del futuro Museo Picasso de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 4 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ríos Carrégalo, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a titularidad
del continente del futuro Museo Picasso de Málaga.

6-02/PE-001285, relativa a mejora de la Atención
Primaria en Vélez-Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 10 de abril de 2002
Orden de publicación de 11 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a mejora de la Atención Primaria en Vélez-Málaga.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía compró el Palacio de Buenavista, así
como una serie de edificios aledaños para ubicar el Museo
Picasso en Málaga.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

¿Cuál es la titularidad de conjunto del continente de lo que
será el Museo Picasso de Málaga?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Francisco Ríos Carrégalo.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 17.180

Andalucía, 10 de mayo de 2002

6-02/PE-001287, relativa a iniciativas pendientes de
respuesta escrita del año 2000
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Relaciones Institucionales,
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a iniciativas pendientes de respuesta escrita del año 2000.

del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a Juegos Mediterráneos de Almería 2005 y el municipio
de Adra (Almería).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Habiéndose aprobado por unanimidad de los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía el 22 de marzo de 2000
la Proposición no de Ley relativa al papel en los Juegos Mediterráneos Almería 2005 del municipio de Adra y no teniéndose
noticias de su puesta en marcha, formula la siguiente
PREGUNTA

¿Qué actuaciones ha tenido la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía al respecto?
Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2002.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existen, a comienzo de abril de 2002, unas sesenta preguntas
de respuesta escrita y en torno a veinte solicitudes de información
y documentación, realizadas por miembros del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía en el año 2000
que están aún sin contestación por parte del Consejo de Gobierno.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería al objeto de que
sean respondidas tales iniciativas?
Parlamento de Andalucía, 9 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001288, relativa a Juegos Mediterráneos de
Almería 2005 y el municipio de Adra (Almería)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo
Díaz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

BOPA núm. 305

6-02/PE-001289, relativa a Albuferas de Adra (Almería)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo
Díaz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a Albuferas de Adra (Almería).
PREGUNTAS

¿Tiene prevista la Consejería de Medio Ambiente la modificación de la catalogación de las Albuferas de Adra como reserva de la biosfera?
¿Qué actuaciones piensa desarrollar la Consejería de Medio
Ambiente en dicha reserva?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Crespo Díaz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
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Parlamento de Andalucía, 5 de abril de 2002.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
María del Carmen Crespo Díaz.

BOPA núm. 305

Andalucía, 10 de mayo de 2002

6-02/PE-001290, relativa a los médicos andaluces que
se quejan porque la ubicación de profesionales se hace
atendiendo más a su fidelidad partidista que a su nivel
profesional
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D.
Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen Crespo
Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a los médicos andaluces
que se quejan porque la ubicación de profesionales se hace atendiendo más a su fidelidad partidista que a su nivel profesional.

Pág. núm. 17.181

6-02/PE-001291, relativa a los médicos andaluces que
se sienten peor pagados que los de otras Comunidades
Autónomas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a los médicos andaluces que se sienten peor pagados que
los de otras Comunidades Autónomas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos el sistema
sanitario andaluz necesita de un pacto de consenso que le preserve
de los vaivenes políticos propios de un sistema democrático. Entre
los aspectos que habría que solucionar, según la citada institución,
figura el de premiar la fidelidad política más que el nivel profesional.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Es consciente la Consejería de Salud de las numerosas
quejas que los médicos andaluces manifiestan por reforzar
las estructuras de gestión de los centros sanitarios, atendiendo
más a la adscripción política que al nivel profesional?
En caso afirmativo, ¿qué piensa hacer para remediarlo?
¿Piensa la Junta de Andalucía revisar el acondicionamiento
político de la mayoría de los gestores de la Sanidad Pública
andaluza para que la Sanidad se muestre a los ciudadanos tal
cual es y puedan reivindicar las mejores soluciones?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos el sistema
sanitario andaluz necesita de un pacto de consenso que le
preserve de los vaivenes políticos propios de un sistema democrático. Entre los aspectos que habría que solucionar, según
la citada institución, figura el de los sueldos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Cree la Consejería de Salud que los médicos andaluces
que trabajan al servicio de la Consejería están insuficientemente retribuidos respecto a otras Comunidades Autónomas?
En caso afirmativo, ¿cuándo percibirán los médicos andaluces que trabajan al servicio de la Consejería de Salud el
incremento salarial que les iguale a los de otras Comunidades?

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.
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Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

Pág. núm. 17.182

Andalucía, 10 de mayo de 2002

6-02/PE-001292, relativa a la Junta de Andalucía que
destina insuficientes recursos económicos a la Atención Primaria
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

BOPA núm. 305

6-02/PE-001293, relativa a falta de transparencia en
las listas de espera
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a la Junta de Andalucía que destina insuficientes recursos
económicos a la Atención Primaria.

Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a falta de transparencia en las listas de espera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el sistema
sanitario andaluz necesita un pacto de consenso que le preserve de los vaivenes políticos propios de un sistema democrático. Entre los aspectos que habría que solucionar, según
la citada institución, figura el de la insuficiencia de recursos
económicos en la Atención Primaria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

Según el Consejo Andaluz de Colegios Médicos, el sistema
sanitario andaluz necesita de un pacto de consenso que le
preserve de los vaivenes políticos propios de un sistema democrático. Entre los aspectos que habría que solucionar sería
el de la transparencia en las listas de espera, puesto que las
cifras que facilita la Consejería de Salud nunca coinciden con
la realidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente

PREGUNTAS

¿Cree la Consejería de Salud que la Atención Primaria debe
recibir un fuerte impulso presupuestario que solucione las
deficiencias existentes y que sirva para prestar un servicio más
completo a los ciudadanos que lo necesiten?
En caso afirmativo, ¿cuándo llevará a cabo la Junta de Andalucía la citada reforma de un mejor servicio de la Atención
Primaria?

¿Cree la Consejería de Salud que los ciudadanos deben conocer periódicamente y con exactitud las listas de espera en
cada una de las especialidades, previo convenio con sindicatos
y partidos políticos, que establezca los criterios bajo los cuales
se formalizan dichas listas?

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

PREGUNTA
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Andalucía, 10 de mayo de 2002

6-02/PE-001294, relativa a discriminación manifiesta del profesorado andaluz al ver mermadas sus retribuciones económicas respecto de otras Comunidades Autónomas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a discriminación manifiesta del profesorado andaluz al
ver mermadas sus retribuciones económicas respecto de otras
Comunidades Autónomas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según informa los medios de comunicación, la diferencia
salarial entre las retribuciones percibidas por el profesorado
andaluz y el de otras Comunidades Autónomas puede alcanzar
en determinados casos hasta los 300 euros.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

¿Qué soluciones va a dar la Consejería de Educación y Ciencia para equiparar las retribuciones del profesorado andaluz
con el de otras Comunidades Autónomas españolas?

Pág. núm. 17.183

6-02/PE-001295, relativa a que Almería no cuenta con
las suficientes unidades de estancia diurna para atender las necesidades de la población
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a que Almería no cuenta con las suficientes unidades de
estancia diurna para atender las necesidades de la población.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La provincia de Almería, sobre todo en los pueblos del interior, cuenta con un porcentaje elevado de población mayor
de 65 años que carece de centros que les acojan en estancia
diurna, dígase hogares de mayores, clubes de pensionistas,
centros de día o unidades de estancia diurna. Falta, por tanto,
corregir la incipiente infraestructura existente con la creación
de un mayor número de centros que acojan la mayoría de la
población necesitada de este servicio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Es consciente la Junta de Andalucía de que la provincia de
Almería necesita aumentar el número de centros que puedan
acoger al segmento de población necesitada de este servicio?
En caso afirmativo, ¿cómo piensa llevar a cabo la implantación provincial de este tipo de centros, sabiendo que la provincia de Almería sólo cuenta con los dos ubicados en la capital
y los de Albox, Olula del Río y El Ejido?

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.
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Andalucía, 10 de mayo de 2002

BOPA núm. 305

6-02/PE-001296, relativa a que Garrucha continúa sin
instituto de Enseñanza Secundaria

6-02/PE-001297, relativa a creación de una plaza de
pediatría en el centro de salud de Berja

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
que Garrucha continúa sin instituto de Enseñanza Secundaria.

Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
creación de una plaza de pediatría en el centro de salud de Berja.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería ha dado su visto bueno a la construcción
de un instituto de Educación Secundaria en Garrucha; centro
educativo frecuentemente demandado por la población.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

La población de Berja está sufriendo la sobrecarga de trabajo que existe en el servicio de atención pediátrica de su
centro de salud. Esta sobrecarga está influyendo negativamente en las tareas profesionales, pero también en la calidad de
la asistencia que se da a los niños. Se trata de una sola plaza
de pediatría para una población de 14.000 habitantes.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

El citado instituto, ¿será construido por convenio entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Garrucha o
directamente con cargo a los Presupuestos de la Junta de Andalucía?
En cualquier caso, ¿cuándo podrá contar la población de
Garrucha con la puesta en marcha del citado instituto de Educación Secundaria?

¿Tiene conocimiento la Consejería de Salud del colapso que
está sufriendo el Servicio de Pediatría del centro de salud de
Berja, como consecuencia de que una única titular que atiende
a una población de 14.000 habitantes?
En caso afirmativo, ¿cómo va a dar solución la Consejería
de Salud a tan lamentable situación?

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.
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6-02/PE-001298, relativa a la pedanía de Topares que
lleva seis meses consumiendo agua de camiones cisterna
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a que sigue sin reconstruirse el Mausoleo Romano de
Abla, en Almería.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a la pedanía de Topares que lleva seis meses consumiendo
agua de camiones cisterna.

La reconstrucción del Mausoleo Romano de Abla se sabe
que contaba con un proyecto de la Consejería de Cultura, pero
que no licitaron las empresas, por lo que quedó desierto.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

¿Qué piensa hacer la Consejería de Cultura para llevar a
cabo la reconstrucción de la citada obra?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

PREGUNTAS

¿Cuándo se solucionará el problema de abastecimiento de
agua potable en la pedanía de Topares?
¿Considera la Junta de Andalucía que seis meses es tiempo
suficiente para solucionar tan acuciante problema?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

6-02/PE-001299, relativa a que sigue sin reconstruirse el Mausoleo Romano de Abla, en Almería
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

Pág. núm. 17.185

6-02/PE-001300, relativa al hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, que demanda profesionales en
todas las categorías
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Po-
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pular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al hospital de La Inmaculada, en Huércal-Overa, que demanda profesionales en todas las categorías.
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pular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a desafectación de la Cañada Real que impide al Ayuntamiento de Roquetas la construcción del paseo marítimo de
Las Salinas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El hospital de La Inmaculada adolece de falta de personal,
tanto en los servicios de Urgencias como en las restantes unidades, y se extiende a todas las categorías: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería de Salud la situación real de falta de
personal de que adolece el hospital La Inmaculada, de Huércal-Overa?
En caso afirmativo, ¿qué piensa hacer para corregir la falta
de personal que necesita el citado centro hospitalario?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto de desafectación de la cañada real que se encuentra en la Consejería de Medio Ambiente ha sufrido un
retraso considerable a causa de determinadas dificultades surgidas en alguno de sus tramos, y que han retrasado la puesta
en marcha del paseo marítimo de Las Salinas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTAS

¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de
desafectación de la citada Cañada Real?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

6-02/PE-001302, relativa a venta de la madera procedente del incendio de Cazorla por parte de Egmasa
6-02/PE-001301, relativa a desafectación de la Cañada Real que impide al Ayuntamiento de Roquetas la
construcción del paseo marítimo de Las Salinas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Po-

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, rela-
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tiva a venta de la madera procedente del incendio de Cazorla
por parte de Egmasa.
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relativa al colegio público de Somontín (Almería), que necesita
obras de reparación que aseguren el desarrollo normal de las
tareas educativas en el centro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Asociaciones ecologistas denuncian que la madera que Egmasa ha vendido en Málaga y Bailén era procedente del incendio del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en
contra del anuncio que la propia Administración andaluza hizo
de no obtener beneficios del citado incendio, ya que la legislación vigente prohíbe su comercio.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Se reafirma la venta de la madera procedente del incendio
de Cazorla por parte de Egmasa?
En caso afirmativo, ¿qué razones argumenta la Consejería
de Medio Ambiente para incumplir la legislación vigente?

Un informe técnico sobre el estado en que se encuentra el
colegio público de Somontín, en Almería, asegura la necesidad
de llevar a cabo cuanto antes la realización de la siguiente
obra de acondicionamiento, si no se quiere poner en peligro
el desarrollo normal de las tareas educativas: Construcción
de una marquesina, sustitución de solado, demolición de las
escaleras existentes dada su peligrosidad, mejora de los servicios (water, lavabos, urinarios, etcétera).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

¿Cuándo puede contar el colegio público de Somontín, en
Almería, con las citadas mejoras?

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

6-02/PE-001303, relativa al colegio público de Somontín
(Almería), que necesita obras de reparación que aseguren el desarrollo normal de las tareas educativas en
el centro
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

6-02/PE-001304, relativa a ex directores de centros educativos andaluces que no han cobrado los complementos
salariales, regulados y comprometidos, según decreto
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
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del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a ex directores de centros educativos andaluces que
no han cobrado los complementos salariales, regulados y comprometidos, según decreto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Educación y Ciencia no ha abonado aún
los complementos salariales a aquellos maestros que hayan
ejercido las funciones de dirección. Y si no se han abonado
aún, no se están consolidando como complemento salarial.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan la siguiente
PREGUNTA

¿Cuándo cobrarán los citados complementos y si las compensaciones que recibirán los directores cuando abandonen
su cargo serán en cuantías iguales a las establecidas de aplicarse la normativa estatal?
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bierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita,
relativa a deficiencias sanitarias en el ambulatorio de Aguadulce.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El ambulatorio de Aguadulce registra en la actualidad ciertas deficiencias que hacen que el servicio que se ofrece a los
pacientes no sea de la calidad deseada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS

¿Sabe la Consejería de Salud que en el ambulatorio de Aguadulce no existe en estos momentos un monitor que registre las
constantes vitales del paciente y que si se presentara una parada
cardíaca no se puede hacer la descarga eléctrica pertinente?
¿Cómo piensa solucionar la Consejería de Salud tan lamentable carencia?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

6-02/PE-001306, relativa a la zona arqueológica del Peñón de la Reina, en Alboloduy, que ya tiene informe favorable para que se declare Bien de Interés Cultural
6-02/PE-001305, relativa a deficiencias sanitarias en
el ambulatorio de Aguadulce
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Go-

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo
161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de
Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a la zona arqueológica del Peñón de la Reina,
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en Alboloduy, que ya tiene informe favorable para que se declare Bien de Interés Cultural.
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PREGUNTAS

Si la Comisión de Patrimonio Histórico del 8 de marzo otorgó informe favorable, ¿cuándo será declarado Bien de Interés
Cultural la zona arqueológica del Peñón de la Reina, en Alboloduy?
¿Con qué proyectos cuenta la Consejería de Cultura para
actuar en estos importantes yacimientos arqueológicos, después de las excavaciones llevadas a cabo en los años setenta?

¿Qué está haciendo la Consejería de Medio Ambiente para
paliar la situación de peligro en que se encuentra una buena
parte de la flora silvestre andaluza, cuáles de estas especies
han sido recuperadas del peligro de desaparición, y cuáles
siguen en peligro a pesar de las actuaciones que se hayan
llevado a cabo?
¿Qué hábitats andaluces se han recuperado siguiendo el
análisis y evaluación del estado de conservación de la flora
silvestre andaluza, y que en su día realizó la Consejería de
Medio Ambiente?

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández,
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez,
Manuel Arqueros Orozco,
Eugenio Jesús Gonzálvez García,
María del Carmen Crespo Díaz y
María del Carmen Navarro Cruz.

PREGUNTAS

6-02/PE-001307, relativa a análisis y evaluación de
la flora silvestre andaluza
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández,
D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco, D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María
del Carmen Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro
Cruz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Julio Vázquez Fernández, D. Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador Pérez, D. Manuel Arqueros Orozco,
D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, Dña. María del Carmen
Crespo Díaz y Dña. María del Carmen Navarro Cruz, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a análisis y evaluación de la flora silvestre andaluza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son muchas las especies de la flora silvestre andaluza que
se encuentran en peligro de extinción, lo que explica la necesidad de poner medidas en marcha que las preserven de los
peligros de una posible desaparición.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

6-02/PE-001308, relativa a ausencia de señal de Canal
Sur-2 en Motril y en algunas zonas del resto de la comarca tropical granadina
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ausencia de señal de Canal Sur-2 en Motril y en algunas zonas
del resto de la comarca tropical granadina.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Motril, incluido sus anejos, y en algunas zonas de la
comarca tropical no existe señal que facilite la recepción de
Canal Sur-2 Andalucía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿A qué es debido esta situación?
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¿Cuándo se prevé solventar estas deficiencias para que todos los andaluces puedan tener acceso a esta TV pública?
Parlamento de Andalucía, 8 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía de las carencias y deficiencias que tiene planteadas
el centro de especialidades de El Zaidín (Granada)?
¿Qué medidas se han adoptado o se piensan adoptar para
mejorar las condiciones del mencionado centro ?

6-02/PE-001309, relativa a deficiencias en el centro
de especialidades de El Zaidín (Granada)

Parlamento de Andalucía, 9 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López y
Juan de Dios Martínez Soriano.

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y
D. Juan de Dios Martínez Soriano, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y D. Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados por Granada y perteneciente al
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a deficiencias en el centro de especialidades
de El Zaidín (Granada).

BOPA núm. 305

6-02/PE-001310, relativa a falta de profesorado en
el colegio público Genil de Granada

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y
D. Juan de Dios Martínez Soriano, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los trabajadores del centro de especialidades de El Zaidín
han denunciado en las últimas semanas una serie de carencias
y deficiencias que tiene el mencionado centro, en especial en
lo concerniente a la falta de cobertura de las vacantes ocasionadas por jubilación o excedencia del colectivo no sanitario
que alcanza el 40% de las bajas laborales producidas.
Este hecho condiciona los servicios que se prestan, bien
por que sufren una merma o sencillamente por que no se
pueden cubrir.
La falta de personal suficiente también está afectando a
servicios tan importantes como el de Urgencias, que se ha visto
incrementado en 8.311 con el número de usuarios durante el
año 2001, mientras que el personal se ha mantenido, e incluso,
parte del mismo ha sido utilizado para cubrir ausencias en otros
servicios o unidades. El Servicio de Bioquímica también está infradotado de personal, cuando las tareas han aumentado por el
aumento de peticiones de pruebas diagnósticas.
Los trabajadores denuncian también la deficiente calidad
del material existente en el Servicio de Hostelería, antiguo y
deteriorado, con el consiguiente riesgo para la salud a la hora
de su utilización.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

Los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y D. Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados por Granada y perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a falta de profesorado en el colegio público Genil de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Garantizar la calidad de la enseñanza es un objetivo de
obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas.
En este sentido, la AMPA del colegio público Genil viene denunciando que no se cubren determinadas bajas de profesorado en el mencionado centro.
Desde el inicio de curso, el centro no dispone de profesor
de apoyo y refuerzo, ya que su titular está de baja, sin que se
haya enviado el oportuno sustituto.
Desde el 3 de diciembre se encuentra de baja otro de los profesores del centro, sin que tampoco se haya cubierto la vacante.
La dirección del centro ha realizado, sin éxito, las oportunas
actuaciones solicitando que se cubran las bajas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
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PREGUNTAS
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¿Tiene conocimiento la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de las carencias que en materia de profesorado
tiene planteadas el colegio público Genil?
¿Qué actuaciones inmediatas ha realizado, o piensa realizar,
para solventar esta carencia que afecta a la calidad de la enseñanza
que reciben los alumnos del mencionado centro educativo?

al Servicio de Oftalmología, en especial en lo que respecta a
las bajas por mobbing?
¿Cuántos trabajadores, adscritos al Servicio de Oftalmología, han solicitado su traslado a otros servicios en los dos
últimos años y qué causas han alegado?
¿Qué medidas se han adoptado o se piensa adoptar para
mejorar las condiciones de trabajo del mencionado personal?

Parlamento de Andalucía, 9 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López y
Juan de Dios Martínez Soriano.

Parlamento de Andalucía, 9 de abril de 2002.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López y
Juan de Dios Martínez Soriano.

6-02/PE-001311, relativa a bajas laborales del personal de enfermería en el hospital Virgen de las Nieves
de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y
D. Juan de Dios Martínez Soriano, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y D. Juan de Dios
Martínez Soriano, Diputados por Granada y perteneciente al
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo
de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a bajas laborales del personal de enfermería
en el hospital Virgen de las Nieves de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En las últimas semanas, el 50% del personal de enfermería
perteneciente a la consulta de Oftalmología del hospital Virgen
de las Nieves de Granada se ha dado de baja. Según responsables
sindicales, esta situación se debe a presiones profesionales que
prácticamente desembocan en acoso laboral (mobbing).
Precisamente, el informe psiquiátrico practicado a algunas
de las auxiliares adscritas al Servicio ha determinado que padecen trastornos de ansiedad generalizados, debido a las estresantes condiciones laborales que soportan.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes

6-02/PE-001312, relativa a cibercafés, videojuegos e
internet
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Pilar Pulgar Fraile, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Pilar Pulgar Fraile, Diputada por Huelva y
perteneciente al G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a cibercafés, videojuegos e internet.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 47% de los jóvenes españoles, entre 10 y 25 años, reconoce estar enganchado a algún videojuego.
En los cibercafés vemos que los jóvenes están conectados
al juego de última ola.
En internet hay páginas donde es posible descargar los juegos más populares sin pagar.
Los juegos que más enganchan son los de acción; la violencia es un reclamo fundamental.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA

¿Qué campaña piensa lanzar el Gobierno de Andalucía para
aminorar este enganche a los videojuegos, con el fin de que los
jóvenes empleen parte de este tiempo en incrementar el nivel de
estudios y formación primaria tan necesarios en su próximo futuro?

PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía de las dificultades existentes entre el personal de
enfermería del centro Virgen de las Nieves de Granada, adscrito
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6-02/PE-001313, relativa a actividad de la empresa
Fundiciones Caetano de Camas (Sevilla)

6-02/PE-001314, relativa a ampliación del Hogar del Jubilado de Arroyo de la Miel, en Benalmádena (Málaga)

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo,
del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Concepción Caballero Cubillo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
actividad de la empresa Fundiciones Caetano de Camas (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La empresa de metalurgia Fundiciones Caetano, ubicada
en la localidad sevillana de Camas, ha anunciado su intención
de ampliar sus instalaciones y trasladarse a Guillena a finales
de 2003.
Mientras tanto, en la localidad de Camas se ha creado la
Plataforma Aire Limpio para exigir que la empresa cumpla
todos los requisitos de protección medioambiental a que se
comprometió y que, hasta la fecha, no ha llevado a cabo.
Las actividades de esta empresa han causado un daño fehaciente en las casas colindantes, emanación de humos contaminantes y ruido.
Existen informes de la Consejería de Salud, SAS (Distrito
Sanitario de Camas), Defensor del Pueblo y Policía Local de
Camas que alertan sobre los riesgos que, para la salud de los
vecinos, tienen las actividades de dicha empresa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejero de Asuntos Sociales la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
ampliación del Hogar del Jubilado de Arroyo de la Miel, en
Benalmádena (Málaga).
PREGUNTAS

¿Contempla la Consejería aportar el 75% de los fondos necesarios para la ampliación del Hogar del Jubilado de Arroyo
de la Miel, en Benalmádena (Málaga)?
¿Conoce la Consejería que el Hogar del Jubilado de Arroyo
de la Miel, situado en la plaza de la Mezquita, cuenta con más
de 4.000 socios?
¿Ha recibido la Consejería la propuesta de ampliación y la
solicitud de ayudas por parte del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga)?
Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería de Medio Ambiente la actividad de
Fundiciones Caetano?
¿Existen informes en esta Consejería sobre la peligrosidad
de los humos emanados, así como de los índices de la posible
contaminación acústica?
¿Se ha dirigido la Consejería a esta empresa para exigir que
cumpla con los requisitos de protección medioambientales?
¿Tiene previsto la Consejería realizar un estudio del impacto
medioambiental que pueda causar la empresa en su futura
ubicación en Guillena?
Parlamento de Andalucía, 10 de abril de 2002.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

6-02/PE-001315, relativa a rehabilitación de viviendas y lucha contra la infravivienda en Vélez-Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

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

¿Conoce la Consejería el programa de infravivienda subvencionado por el Consejo de Gobierno en unas veinte viviendas del barrio de la villa en Vélez-Málaga?
¿A qué se debe el enorme retraso para acometer las obras
de rehabilitación y de lucha contra la infravivienda en VélezMálaga?
Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

6-02/PE-001316, relativa a seguimiento y control del
vertedero de Nerva, Complejo Medioambiental de Andalucía (CMA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a seguimiento y
control del vertedero de Nerva (CMA).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La gestión de los residuos peligrosos es una actividad
que comporta determinados riesgos. Por ello es fundamental una clara y exhaustiva información y formación ciudadana al respecto, con el objetivo de que las personas que
han de convivir con las instalaciones donde se gestionan
dichos residuos tengan una conciencia lo más exacta posible de los riesgos a los que se enfrentan y de cómo actuar
ante los mismos.
En el caso del vertedero de Nerva (CMA) existe una comisión
de seguimiento, que, entre otros aspectos, debería servir para
profundizar en esa información y formación ciudadana. No
obstante, la citada Comisión no se reúne desde el pasado 2 de
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agosto de 2001 y no se realizan los informes cuatrimestrales de
seguimiento del vertedero desde el correspondiente al cuatrimestre marzo-junio de 2001, estando éste, además, escasamente detallado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Cuáles son, según el Consejo de Gobierno, los motivos por
los que no se reúne la comisión de seguimiento del vertedero
de Nerva y de que no se realice informe de seguimiento desde
la fecha citada en la exposición de motivos?
¿De qué modo, y en vista de la inactividad de la comisión
de seguimiento, controla el Consejo de Gobierno la gestión
del vertedero?
¿Considera que, ante la citada inactividad, los ciudadanos
de Nerva están suficientemente informados y formados respecto a los posibles riesgos inherentes al vertedero, así como
del modo de comportarse y actuar ante los mismos?
Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Manuel López Calvo.

6-02/PE-001317, relativa a transporte de residuos al
vertedero de Nerva, Complejo Medioambiental de Andalucía (CMA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a transporte de residuos al vertedero de Nerva (CMA).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El transporte de residuos al vertedero de Nerva (CMA), además de las molestias que produce a los ciudadanos de los
núcleos de población por los que transita, supone un importante factor de riesgo para el medio ambiente por el vertido
de materiales peligrosos que puede producirse en caso de ac-
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cidentes. Esto exige que las administraciones competentes y
que los propios ciudadanos realicen los esfuerzos necesarios
para conocer en detalle la realidad de esta situación, con el
objetivo de poder programar eficazmente las medidas y actuaciones necesarias para tratar de solucionar las deficiencias
detectadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

debiendo considerar de manera especial lo dispuesto en la
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al
vertido de residuos. Pero además es preciso que esta admisión
y gestión se realice también tomando en consideración las
características propias de cada una de las instalaciones destinadas a acoger estos residuos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido la media mensual de camiones con destino
al vertedero de Nerva, y cuál la media mensual de toneladas
de residuos transportados durante el año 2001 y lo que va del 2002
a la fecha de la respuesta?
¿Cuál ha sido el número de accidentes en el mismo periodo,
en qué lugares y qué cantidades y tipos de residuos se han vertido?
¿Qué impactos ambientales ha supuesto cada unos de estos vertidos y cuáles han sido las actuaciones realizadas para minimizarlos?
¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar el Consejo de
Gobierno para reducir el número y la peligrosidad de estos accidentes?

¿Cuál ha sido el volumen y peso, diferenciando al menos
según las diferentes categorías establecidas en el Plan Director
de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, de los residuos
admitidos en el vertedero de Nerva (CMA) durante el año 2001
y lo que va del 2002 a la fecha de la respuesta?
¿Cuál ha sido, en el mismo periodo, la procedencia de estos
residuos diferenciando por provincias (para residuos con origen en Andalucía), Comunidades Autónomas (origen en el
resto de España) y países (origen en el extranjero)?
¿Cuántos accidentes e incidentes medioambientales, en el mismo periodo se han producido en el vertedero de Nerva y cuáles
han sido sus causas y consecuencias o impactos ambientales? ¿Alguno de éstos ha sido producto del tipo del residuo depositado,
sus mezclas inadecuadas o una mala gestión?
¿Considera el Consejo de Gobierno que todos los residuos
depositados en el periodo citado se ajustan a las disposiciones
comunitarias y al ordenamiento jurídico español y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a las características y condiciones de seguridad específicas del vertedero de
Nerva?

Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Manuel López Calvo.

6-02/PE-001318, relativa a residuos gestionados en
el vertedero de Nerva, Complejo Medioambiental de
Andalucía (CMA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Manuel López Calvo, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a residuos gestionados en el vertedero de Nerva (CMA).

Parlamento de Andalucía, 11 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Manuel López Calvo.

6-02/PE-001319, relativa a iniciativas a desarrollar en
la desaparición del bien histórico patrimonial, escudo
del siglo XVII, elaborado para conmemorar el paso de
Felipe IV por Mancha Real (Jaén)
Formulada por Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La admisión y gestión de residuos peligrosos en vertederos
ha de realizarse conforme a lo que determinan diferentes Directivas Comunitarias y la legislación estatal y autonómica,

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Excmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a
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lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Consejera de Cultura la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a iniciativas
a desarrollar en la desaparición del bien histórico patrimonial,
escudo del siglo XVII, elaborado para conmemorar el paso de
Felipe IV por Mancha Real (Jaén).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existía, hasta hace poco tiempo en los almacenes municipales del Ayuntamiento de Mancha Real, un escudo de aproximadamente un metro de alto por cincuenta centímetros de
ancho y unos trescientos kilogramos de peso, labrado en piedra, perteneciente al siglo XVII que fue realizado para conmemorar la visita del rey Felipe IV, a su paso por la villa de Mancha
Real, y que hasta la construcción del reciente edificio que alberga el Ayuntamientos había permanecido en la fachada de
la anterior Casa Consistorial. Su descripción contiene la simbología de la Casa de los Austrias: dos castillos, dos águilas
imperiales, tres leones y cinco flores de lis.
A raíz del interés por parte de las autoridades municipales
actuales de exponerlo en la Feria Multisectorial celebrada el
pasado mes de marzo en Mancha Real, se descubre la desaparición del mismo, hecho que se reconoce por parte de las
propias autoridades municipales (Diario de Jaén de 06-04-02).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Qué iniciativas piensa adoptar la Consejería de Cultura
para el esclarecimiento de los hechos, dada sus funciones en
materia de protección histórica patrimonial y para una posible
recuperación de dicho bien histórico patrimonial?
¿En caso de la apertura de un expediente de investigación,
si de él se deducen indicios de posibles delitos de expolio,
negligencia en guarda, etcétera, qué medidas piensa adoptar
la Consejería?
Parlamento de Andalucía, 12 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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6-02/PE-001320, relativa a deficiencias sanitarias en
el Campo de Gibraltar
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 17 de abril de 2002
Orden de publicación de 19 de abril de 2002

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Calvo Poyato, del G.P. Andalucista, con
arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
deficiencias sanitarias en el Campo de Gibraltar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Campo de Gibraltar cuenta con una población de aproximadamente 250.000 habitantes. Existen deficiencias y carencias en materia hospitalaria en esta zona de la provincia
de Cádiz, en la que la implantación de la Novena Área de Salud
no acaba de concretarse, siendo evidente el grave deterioro
de la prestación hospitalaria en la Línea de la Concepción y
poblaciones dependientes de esta ciudad. Son muchas las quejas que desde el personal sanitario y los usuarios se manifiestan por la permanente falta de medios.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS

¿Tiene la Consejería en sus previsiones una posible solución
a esta situación?
¿Existe la posibilidad de que la Consejería adecue los hospitales públicos de la comarca del Campo de Gibraltar a las
necesidades reales de dicha comarca?
¿Tiene previsto la Consejería la construcción de un hospital
comarcal? En caso afirmativo, ¿cuáles son los plazos?

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Parlamento de Andalucía, 12 de abril de 2002.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

Pág. núm. 17.196

Andalucía, 10 de mayo de 2002

BOPA núm. 305

COLECCIONES EN CD-ROM

Editados por el Servicio del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
CONTENIDO DE CADA CD-ROM
Colección legislativa:
ü Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas de las imágenes más significativas de aquellos históricos acontecimientos.

ü

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.

ü
ü

Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros en cada una de las cinco legislaturas transcurridas.
Recopilación actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía hasta el día de hoy. Cada ley
contiene una sinopsis que incluye datos sobre su aprobación y publicaciones e información, en su caso, sobre
posteriores modificaciones o si han sido objeto de algún recurso de inconstitucionalidad. Y a través de notas a
pie se proporciona información sobre las modificaciones puntuales que ha tenido el texto normativo.

Boletín Oficial:
ü Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía editados durante cada periodo de sesiones reproducidos en formato PDF.

ü
ü

Estudio estadístico y clasificación de las iniciativas parlamentarias publicadas.
Información complementaria sobre la sede del Parlamento, los órganos de la Cámara andaluza y la Administración parlamentaria.
PRECIOS
Colección legislativa ...........7,21 €
Boletín Oficial.....................3,61 €
Elaboración y composición: Servicio del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
Pedidos: Servicio de Gestión Económica del Parlamento de Andalucía
c/ Parlamento de Andalucía s/n 41009-Sevilla Teléfono: 954.59.21.00
Impresión: Parlamento de Andalucía Depósito Legal SE. 659-1993 ISSN 1133-0236

http://www.parlamento-and.es
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

