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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y
OTROS PROYECTOS DE NORMAS
2.1.1 PROYECTOS DE LEY
7-05/PL-000002, Proyecto de Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas al articulado
hasta el 20 de septiembre de 2005
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 16 de septiembre de 2005

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día 15 de septiembre 2005, de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara y en su acuerdo del día 10
de abril de 2003, sobre cómputo de días de las solicitudes de
ampliación de plazos y a petición del G.P. Popular de Andalucía,
ha acordado prorrogar dicho plazo por cuatro días hábiles, la mitad del plazo con que se contaba para la presentación de dichas
enmiendas (tramitación por el procedimiento de urgencia), de
acuerdo con la práctica habitual en estos casos. En consecuencia el
citado plazo finalizará el próximo día 20 de septiembre de 2005.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a recorte de la
Junta de Andalucía del horario del médico en El Pedroso, Sevilla.

PREGUNTAS
¿Piensa el Gobierno andaluz que un municipio que duplica su
población en los meses estivales, cifrándose en más de cinco mil
personas, puede tener sólo por las mañanas horario de médico?
¿Por qué no se habilita una partida presupuestaria para suplir
las vacaciones de los médicos y poder así mantener el servicio
por las tardes?
¿Es viable la constitución de un punto de emergencia en este
municipio, como solicita el Excmo. Alcalde de El Pedroso.

Parlamento de Andalucía, 15 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Ricardo Tarno Blanco.

2.7 PREGUNTAS
2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS
7-05/PE-002662, relativa a recorte de la Junta de Andalucía del horario del médico en El Pedroso, Sevilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Tarno Blanco, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

7-05/PE-002663, relativa a ordenanzas sobre instalaciones de placas solares en los municipios andaluces
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García, Dña. Carolina
González Vigo y D. José Luis Rodríguez Domínguez, del G.P. Popular de
Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Carlos Rojas García, Dña. Carolina González Vigo y D. José Luis Rodríguez Domínguez, 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
ordenanzas sobre instalaciones de placas solares en los municipios andaluces.
PREGUNTAS
¿Existe algún posicionamiento de la Consejería de Medio
Ambiente relativo a las distintas ordenanzas de municipios andaluces sobre obligatoriedad de instalación de placas solares en
viviendas?
¿Tiene la Consejería algún modelo de normativa orientativa
al respecto?
En caso afirmativo, ¿cómo tiene prevista la coordinación de
la normativa autonómica con las distintas normativas municipales?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García,
Carolina González Vigo y
José Luis Rodríguez Domínguez.

7-05/PE-002664, relativa a impacto de ordenanza sobre obligatoriedad de placas solares en el precio de
la vivienda en Motril
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Motril acaba de aprobar inicialmente una
ordenanza que obliga a que en todas las viviendas se construyan
placas solares, sin distinguir entre la construcción de una vivienda o de veinte o de cincuenta.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué impacto puede tener esta normativa en el precio medio
de las viviendas en Motril, según la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

7-05/PE-002665, relativa a impacto del Plan de
Viviendas destinadas a alquiler por parte de trabajadores temporeros en la Comarca de la Costa
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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 impacto del Plan de
Viviendas destinadas a alquiler por parte de trabajadores temporeros en la Comarca de la Costa granadina.

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 impacto de ordenanza sobre obligatoriedad de placas solares en el precio de la
vivienda en Motril.
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PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes enmarcadas en el Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo destinadas a alquiler por parte de trabajadores temporeros,
en el período 2000-2004, en el marco de la comarca de la Costa
de Granada?
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¿Cómo se puede valorar el impacto de estas actuaciones en el
tejido socioeconómico de la comarca de la Costa de Granada?

Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.
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7-05/PE-002667, relativa a seguimiento de la huelga
de Justicia en Andalucía
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/PE-002666, relativa a huelga de inspectores de
Trabajo en la costa de Granada
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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 seguimiento de la
huelga de Justicia en Andalucía.
PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de Justicia y Administración Pública sobre el masivo seguimiento del paro por la equiparación funcionarial llevada a cabo por el colectivo de funcionarios
de Justicia?

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 huelga de inspectores de Trabajo en la costa de Granada.

Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, los inspectores de Trabajo han demandado
más medios materiales y personales a la Junta de Andalucía para
hacer su labor con dignidad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuál ha sido la incidencia de la huelga de estos inspectores
en la comarca de la Costa de Granada?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

7-05/PE-002668, relativa a presencia de la Consejera
de Justicia y Administración Pública en las negociaciones de equiparación de los funcionarios de
Justicia
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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
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la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a presencia de la Consejera de Justicia y Administración Pública en las negociaciones
de equiparación de los funcionarios de Justicia.
PREGUNTAS
¿Por qué motivo no ha estado presente la Consejera en la Mesa
de Negociación del pasado 21 de junio?
¿Por qué motivo la Consejera delegó en el Viceconsejero y no
estuvo presente tan siquiera a última hora de la mañana, cuando
acabó el Consejo de Gobierno?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.
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7-05/PE-002670, relativa a ayudas a reposición de
plantas en el término municipal de Motril tras los
daños de las heladas
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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 ayudas a reposición
de plantas en el término municipal de Motril tras los daños de
las heladas.
PREGUNTA

7-05/PE-002669, relativa al Plan Diana en la ciudad
de Motril, Granada

¿A cuánto ascienden las ayudas de la Junta de Andalucía en lo
relativo a la reposición de plantas dañadas por las heladas en el
término municipal de Motril?

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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

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 al Plan Diana en la
ciudad de Motril, Granada.
PREGUNTA
¿Cuántas niñas del municipio de Motril han sido seleccionadas para participar en el Plan de integración de la mujer en el
deporte profesional, denominado también como Plan Diana?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

7-05/PE-002671, relativa a ayudas a la reposición de
plantas en el término municipal de Almuñécar, Granada, tras los daños de las heladas
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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
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con ruego de contestación escrita, relativa a ayudas a la reposición de plantas en el término municipal de Almuñécar, Granada,
tras los daños de las heladas.
PREGUNTAS
¿A cuánto ascienden las ayudas de la Junta de Andalucía en lo
relativo a la reposición de plantas dañadas por las heladas en el
término municipal de Almuñécar?
¿Cuántos plantones se han replantado?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

7-05/PE-002672, relativa a gestión de la Junta de Andalucía en materia de seguros agrarios en la Costa
Tropical
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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

Pág. núm. 16.465

7-05/PE-002673, relativa a situación económica del
Ayuntamiento de Torreblascopedro-Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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 situación económica del Ayuntamiento de TorreblascopedroJaén.
PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno realizar algún tipo de
intervención, desde el punto de vista económico o financiero,
destinada a paliar la grave situación financiera que padece el
Ayuntamiento de Torreblascopedro?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

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 gestión de la Junta de
Andalucía en materia de seguros agrarios en la Costa Tropical.

7-05/PE-002674, relativa a inversiones en el campus
universitario de Linares, Jaén
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las líneas de actuación de la Junta de Andalucía en lo relativo a la adecuación de las líneas principales a las
necesidades de las explotaciones agrícolas de la Costa Tropical,
con el compromiso público, si lo hubiere, que garantice la puesta
en marcha de las mismas después de las heladas sufridas por el
campo de la comarca de la Costa granadina?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Carlos Rojas García.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
inversiones en el campus universitario de Linares, Jaén.
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PREGUNTAS
¿Qué inversiones tiene previsto realizar, el Consejo de Gobierno, para la puesta en marcha del campus universitario de
Linares?
¿Qué plazos de ejecución, obras previstas y compromisos de
gasto se van a asumir para el desarrollo de dicha infraestructura
universitaria?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

BOPA núm. 280

7-05/PE-002676, relativa a reclasificación de 246,63
hectáreas en el término municipal de Linares a propuesta de la mercantil COGILCODOS, S.L.
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
reclasificación de 246,63 hectáreas en el término municipal de
Linares a propuesta de la mercantil COGILCODOS, S.L.

7-05/PE-002675, relativa a hospital en Cazorla, Jaén
PREGUNTA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Consejo de Gobierno sobre el proyecto planteado por la mercantil COGILCODOS, S.L.,
en el término municipal de Linares?
Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
hospital en Cazorla, Jaén.

7-05/PE-002677, relativa a servicio hospitalario de
urgencias en la provincia de Jaén
PREGUNTA
¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno, a lo largo de la presente legislatura, llevar a cabo la construcción de un hospital en
la ciudad de Cazorla?

Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
servicio hospitalario de urgencias en la provincia de Jaén.
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PREGUNTA

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Consejo de
Gobierno en los servicios de urgencias de los hospitales de la
provincia de Jaén para prestar una asistencia sanitaria de calidad,
reclamada por los colectivos profesionales?

¿Cuáles son los motivos por los que las obras del nuevo colegio
público Blas Infante de Jerez no estarán finalizadas para el inicio
del próximo curso escolar?
¿Qué medidas adoptará la Consejería de Educación para que
los niños matriculados en el nuevo colegio público Blas Infante
de Jerez no pierdan días de clase y puedan iniciar el curso escolar
con la misma normalidad que el resto de alumnos de Infantil y
Primaria del resto de centros públicos?
¿Cuándo estarán finalizadas al completo las obras del nuevo
colegio público Blas Infante de Jerez y cuándo podrá estar dicho
centro abierto a su actividad normal?

Parlamento de Andalucía, 26 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

Parlamento de Andalucía, 27 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.
7-05/PE-002678, relativa a retraso en la construcción
del colegio público Blas Infante de Jerez
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a retraso en
la construcción del colegio público Blas Infante de Jerez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las obras del nuevo colegio público Blas Infante de Jerez
están sufriendo continuos retrasos en su ejecución que van a
impedir su inauguración al inicio del curso escolar, tal y como
comprometió a la AMPA del antiguo centro el Delegado Provincial
de Educación.
Según declaraciones de los responsables municipales de Educación, las obras podrían estar finalizadas a mediados de octubre,
si bien los datos en poder del Partido Andalucista apuntan que,
si todo marcha según lo previsto, hasta finales de noviembre no
estarán finalizadas por completo, con el consiguiente perjuicio
para los niños matriculados en este centro.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

7-05/PE-002679, relativa a actuaciones del Gobierno
para garantizar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. 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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, 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 Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
a actuaciones del Gobierno para garantizar el cumplimiento del
Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La memoria anual del Plan Estratégico de la Universidad de
Jaén (UJA) refleja que de todas las inversiones y mejoras previstas se han ejecutado el 34% y que se avanza más despacio de lo
previsto.
El Plan Estratégico que la UJA puso en marcha en 2003 se
encuentra ejecutado al 34%. Entre los muchos proyectos que
aún quedan por terminar, aparece, por ejemplo, promocionar
los mecanismos de movilidad del profesorado, que se encuentra
al 20%.
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Entre algunos de los temas que preocupan a la comunidad
educativa y que se refieren a aspectos físicos de la UJA, está, por
ejemplo, la mejora de la iluminación del campus de la Universidad de Jaén, que se encuentra al 75%, a pesar de que debería
haber concluido el pasado año.
Otro aspecto que también preocupa y mucho es mejorar y ampliar los accesos, tanto peatonal como de vehículos, al campus.
Adaptar y mejorar la página web de la Universidad de Jaén es
otro de los objetivos planteados en el Plan Estratégico y que tenía
que haber concluido el pasado año, a pesar de que se encuentra
al 30% de su ejecución.
La lista de proyectos que deberían haberse acabado en 2004
y que todavía siguen abiertos es bastante extensa, según se desprende de los datos facilitados por la propia Universidad. Así,
encontramos algunos, como incrementar la oferta de segundos
ciclos sobre la base de los primeros ciclos ya existentes (ejecutado al 60%), establecer un programa de competiciones deportivas
de los institutos de Enseñanza Secundaria en las instalaciones de
la UJA (50%), establecer un modelo continuado de calificación de
los cursos de formación continua (50%) o desarrollar un plan
de comunicación e información institucional (40%); todos ellos
deberían haber finalizado el pasado año.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles son las previsiones presupuestarias del Gobierno para
garantizar el cumplimiento de todas las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico de la UJA y los plazos?

BOPA núm. 280

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, 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 Salud la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a actuaciones del Gobierno para
resolver los problemas existentes en el centro de salud Bating y
Best de Bailén, Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el personal administrativo y los celadores del centro de
salud Bating y Best, de Bailén, se han levantado ciertas quejas,
motivadas por la falta de aire acondicionado en algunas dependencias, como las salas de espera de pacientes y aquellas donde
los celadores y administrativos ejercen su trabajo.
Se lamentan de que en esta época estival el aire acondicionado
esté estropeado, se critica que los almacenes donde se guardan
los medicamentos no tengan ya cerraduras, por lo que están permanentemente abiertos.
Son casi una veintena de trabajadores, conductores y administrativos los que sufren esta situación, y esperan que en el menor
tiempo posible se subsanen estas deficiencias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuáles son las actuaciones urgentes de la Consejería de Salud
para resolver estos problemas en el centro de salud Bating y Best
de Bailén, Jaén?

Parlamento de Andalucía, 27 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

Parlamento de Andalucía, 27 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.

7-05/PE-002680, relativa a actuaciones del Gobierno
para resolver los problemas existentes en el centro
de salud Bating y Best de Bailén, Jaén

7-05/PE-002682, relativa a atención sanitaria en Cañada del Rosal, Sevilla

Formulada por el Ilmo. 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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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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 Salud la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a atención sanitaria en
Cañada del Rosal, Sevilla.

La Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino, 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 al
centro sanitario Equipo Quirúrgico, en Sevilla.
PREGUNTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La población de Cañada del Rosal viene padeciendo deficiencias en la atención sanitaria. La reforma de los servicios de
urgencias y las decisiones que la Consejería ha ido adoptando
al respecto han supuesto para los vecinos, no sólo una serie de
incomodidades y desplazamientos, sino también un descenso en
la calidad sanitaria prestada que afecta a su derecho a la salud las
veinticuatro horas del día todos los días de la semana.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

¿Cuál será el destino del Equipo Quirúrgico de Sevilla si finalmente se integra en el Servicio Andaluz de Salud?
¿Mantendrá la Consejería de Salud de manera integral –incluido el servicio de Urgencias– los servicios como hasta ahora
en el centro sanitario Equipo Quirúrgico de Sevilla?
¿Preservará, si la Consejería de Salud toma las competencias,
íntegra la plantilla actual y las condiciones laborales?
Parlamento de Andalucía, 27 de julio de 2005.
La Diputada del G.P. Andalucista,
María Pilar González Modino.

PREGUNTAS
¿Piensa la Consejería restablecer un servicio de atención sanitaria continuada en la localidad de Cañada del Rosal?
¿Cómo valora la Consejería la atención que actualmente se
presta a esta localidad?
¿Va a atender las demandas del conjunto de los ciudadanos de
Cañada para disponer de un servicio continuado en su localidad?
¿Qué mejoras sanitarias va a establecer en esta localidad
sevillana?
Parlamento de Andalucía, 27 de julio de 2005.
La Diputada del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Concepción Caballero Cubillo.

7-05/PE-002683, relativa al centro sanitario Equipo
Quirúrgico, en Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Pilar González Modino,
del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

7-05/PE-002684, relativa a clausura del instituto de
Enseñanza Secundaria Manuel Romero de Villanueva
de la Concepción, 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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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 la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a clausura del instituto
de Enseñanza Secundaria Manuel Romero de Villanueva de la
Concepción, Málaga.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El lunes, 25 de julio, se vino abajo el muro de contención del
instituto de Enseñanza Secundaria Manuel Romero, de Villanueva
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de la Concepción (Málaga), lo que ha provocado que los técnicos
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación hayan
clausurado el centro y prohibido la entrada al mismo.
Esta situación no es nueva, ya que en 2001, coincidiendo con
la apertura del centro, IU LV-CA denunció que dicho muro no
se estaba ejecutando correctamente, es más, recién finalizado,
hubo un desplazamiento del mismo.
Igualmente las obras del entorno del instituto no han finalizado. En este tiempo, tanto el equipo directivo como la AMPA
han venido solicitando la terminación del asfaltado del entorno, y
denunciando la aparición de rajas, tanto en el muro como en la
pared, filtraciones de agua, etc. Las obras de rebaje en la urbanización colindante, junto con unas obras de drenaje, han sido el
detonante para el derrumbe parcial del muro.
Las consecuencias de esta situación la van a pagar los alumnos
y alumnas del centro, ya que el día 1 de septiembre comienzan
las recuperaciones y el día 15 el curso escolar y las instalaciones
deben estar preparadas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Torrente 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 traslado a Córdoba
de una paciente para un trasplante de hígado desde el Hospital
General Básico de Baza.
PREGUNTAS
¿Cuál es el relato de los hechos?
¿Qué tipo de actuaciones se han llevado a cabo para esclarecer
los hechos denunciado por la familia de una paciente el día 26 de
mayo de 2005 en el Hospital General Básico de Baza, en los que
se quejaba por la imposibilidad de que hubiera una ambulancia
dispuesta al traslado de la misma hasta Córdoba, donde se anunció un posible trasplante de hígado?
Parlamento de Andalucía, 29 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

PREGUNTAS
¿Existe un informe detallado y valoración de lo ocurrido,
así como proyecto de ejecución de las obras necesarias para
garantizar la seguridad y normalidad en el instituto de Enseñanza
Secundaria Manuel Romero y su entorno?
¿Qué medidas urgentes piensa tomar la Consejería para que el
día 1 de septiembre el instituto de Enseñanza Secundaria Manuel
Romero abra sus puertas con normalidad?

Parlamento de Andalucía, 28 de julio de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.
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7-05/PE-002686, relativa a corredor ferroviario entre
las bahías de Algeciras y Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/PE-002685, relativa a traslado a Córdoba de una
paciente para un trasplante de hígado desde el Hospital General Básico de Baza
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, 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 corredor
ferroviario entre las bahías de Algeciras y Cádiz.
PREGUNTAS
¿Cómo valora la Consejería de Obras Públicas y Transportes
que la construcción de la línea ferroviaria entre la Bahía de
Algeciras y la Bahía de Cádiz en el PEIT esté en estudio tras la
aprobación por unanimidad de su construcción por parte del
Parlamento andaluz?
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¿Qué urgencia tiene este nuevo corredor ferroviario para la
Consejería de Obras Públicas y Transportes?
Parlamento de Andalucía, 5 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.

Pág. núm. 16.471

¿Tiene intención el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de adoptar algún tipo de medida destinada a que a partir del verano
del 2006 no se cierre más ningún servicio en el hospital de Jerez?
Parlamento de Andalucía, 4 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.

7-05/PE-002687, relativa a cierre del servicio de Hemodinámica en el hospital de Jerez
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a cierre del
servicio de Hemodinámica en el hospital de Jerez.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio de hemodinámica del Hospital del SAS de Jerez se
encuentra cerrado por vacaciones hasta el próximo 16 de agosto,
desviándose los pacientes que necesitan de las atenciones médicas que presta este servicio a los hospitales Puerta de Mar, en
Cádiz; San Carlos, en San Fernando, y al Universitario de Puerto
Real, con la consiguiente molestia y trastornos para los usuarios,
entre los que, no podemos olvidar, algunas son personas que
presentan dolencias cardiacas.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

7-05/PE-002688, relativa a expediente de regulación
de empleo de Altadis
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a expediente
de regulación de empleo de Altadis.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía anunció que
remitiría al Gobierno central un informe desfavorable sobre el
expediente de regulación de empleo que la dirección de Altadis
tenía intención de presentar, y que finalmente ha presentado, y
que afecta gravemente a la factoría que la empresa tiene ubicada
en la Bahía de Cádiz, una de las comarcas que mayor tasa de
desempleo soporta de todo el Estado.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
PREGUNTAS
¿Durante qué tiempo, y por qué motivos, ha permanecido cerrado el servicio de Hemodinámica del hospital de Jerez y cuántos pacientes que necesitaban de las atenciones que presta este
servicio hospitalario han sido atendidos en otros hospitales de la
provincia de Cádiz por encontrarse cerrado el referido servicio de
Hemodinámica?
¿Qué otros servicios hospitalarios han permanecido cerrados
en el hospital de Jerez en el presente año?

¿Cuándo ha presentado el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, y en que términos, su informe desfavorable sobre el
expediente de regulación de empleo de Altadis?
¿Ha obtenido alguna respuesta del Gobierno central sobre el
referido informe, y en qué sentido ha sido dicha respuesta?
¿Qué opinión le merece al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía que el Gobierno del Estado haya admitido el expediente de
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regulación de empleo de Altadis, afectando gravemente a la factoría de
la Bahía de Cádiz, en contra de la opinión del Gobierno andaluz?

7-05/PE-002690, relativa a deuda de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jerez

Parlamento de Andalucía, 8 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

7-05/PE-002689, relativa a señal de emisión de Canal
Sur en Tarifa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a deuda de la
Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jerez.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Moreno Olmedo, del G.P. Andalucista,
con arreglo a lo previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a señal de
emisión de Canal Sur en Tarifa.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos meses, los vecinos de la localidad de Tarifa,
Cádiz, han visto mermados sus derechos como ciudadanos al no
poder disfrutar de la sintonización de Canal Sur en sus televisores
–la señal no solo es deficitaria en la zona, sino que en ocasiones
ni tan siquiera llega–, vulnerándose de esta forma el derecho a la
información de los ciudadanos afectados.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los problemas de la señal de Canal Sur que existen en Tarifa?
En caso afirmativo, ¿qué acciones ha emprendido para la subsanación de las deficiencias, teniendo en cuenta el derecho a la
información de los ciudadanos?
¿En qué fecha los vecinos de Tarifa podrán volver a disfrutar
de la señal de Canal Sur?

Los ayuntamientos andaluces soportan una deuda cada vez
mayor fundamentalmente motivadas por el desequilibrio entre
la poca financiación que reciben y los cada vez más servicios que
han de prestar a los ciudadanos.
Esta deuda, proveniente de la escasa y poco adecuada financiación que reciben los ayuntamientos por parte del Estado, hace
que la Administración local se vea especialmente dañada ante el
impago de los impuestos municipales, tanto de ciudadanos como
de administraciones. Si bien este último extremo es mucho más
grave por el montante económico que supone y por la responsabilidad que las diferentes administraciones públicas han de
mostrar ante la ciudadanía.
En el caso del Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía
adeuda por el impago de diferentes impuestos y tasas casi siete
millones de euros, según información aparecida en varios medios de comunicación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué cantidad y por qué conceptos adeuda la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jerez?
¿Cuándo tiene intención el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de pagar las cantidades que adeuda la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Jerez?

Parlamento de Andalucía, 11 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
Antonio Moreno Olmedo.
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7-05/PE-002692, relativa a cumplimiento del proyecto Segunda Modernización

través de internet para que los ciudadanos puedan hacer alegaciones a los anteproyectos de ley?

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 cumplimiento del proyecto Segunda Modernización.
PREGUNTA
¿Qué valoración sobre el grado de cumplimiento del proyecto
de Segunda Modernización hace el Consejo de Gobierno hasta la
fecha?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

7-05/PE-002694, relativa a cumplimiento del proyecto Mercurio
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 cumplimiento del proyecto Mercurio.
PREGUNTA

7-05/PE-002693, relativa a alegaciones a anteproyectos de ley por internet

¿Qué grado de cumplimiento hace el Consejo de Gobierno
sobre el programa Mercurio, sobre autopistas de la información,
desde su creación y hasta la fecha?

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 alegaciones
a anteproyectos de ley por internet.
PREGUNTA
¿En qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto anunciado
por el Presidente de la Junta de Andalucía de crear un cauce a

7-05/PE-002695, relativa a creación del Instituto de
Tecnología Aplicada a la Producción Turística
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 creación
del Instituto de Tecnología Aplicada a la Producción Turística.

BOPA núm. 280

7-05/PE-002697, relativa a la Nueva Agenda Social
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

PREGUNTA
¿En qué fase de creación o desarrollo se encuentra el Instituto
de Tecnología Aplicada a la Producción Turística anunciado por el
Presidente de la Junta de Andalucía?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 la Nueva
Agenda Social.
PREGUNTA

7-05/PE-002696, relativa a iniciativas emprendedoras en institutos de Enseñanza Secundaria y universidades

¿En qué fase de trabajo se encuentra la iniciativa Nueva Agenda Social, por la que se materializan nuevos derechos sociales?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 iniciativas
emprendedoras en institutos de Enseñanza Secundaria y universidades.
PREGUNTA

7-05/PE-002698, relativa a traspaso de becas universitarias
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno del cumplimiento de la promesa del Presidente de la Junta de Andalucía en su
discurso de investidura de crear espacios destinados a apoyar
iniciativas emprendedoras en los institutos de Educación Secundaria y las universidades?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 traspaso de
becas universitarias.
PREGUNTA
¿En qué fase se encuentran las negociaciones entre la Junta
de Andalucía y el Gobierno central para el traspaso de la Junta de
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Andalucía y para cuándo se estima que se haya producido dicho
traspaso?

7-05/PE-002700, relativa a infraviviendas eliminadas en el casco antiguo de Cádiz

Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

7-05/PE-002699, relativa a infraviviendas en ejecución en Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 infraviviendas en ejecución en Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia del Decreto 78/199, por el que la Junta de
Andalucía interviene en el casco histórico de Cádiz con carácter
exclusivo, y por el que se crea una Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico, se continuó en exclusiva por parte de la Junta
de Andalucía un programa de infravivienda conveniado con el
Ayuntamiento, del que la Corporación local ya había intervenido
en 13 fincas (96 viviendas).
Han pasado más de cinco años, por todo ello se formulan las
siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 infraviviendas eliminadas en el casco antiguo de Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia del Decreto 78/199, por el que la Junta de
Andalucía interviene en el casco histórico de Cádiz con carácter
exclusivo, y por el que se crea una Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico, se continuó en exclusiva por parte de la Junta
de Andalucía un programa de infravivienda conveniado con el
Ayuntamiento, del que la Corporación local ya había intervenido
en 13 fincas (96 viviendas)
Han pasado más de cinco años, por todo se formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál es el número exacto de infraviviendas eliminadas y
entregadas a sus propietarios o inquilinos en el casco antiguo de
Cádiz a 31 de julio de 2005?
¿Cuál es el importe de la aportación de la Junta de Andalucía
por vivienda?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

PREGUNTAS
¿Cuál es el número de infraviviendas en ejecución y en qué
direcciones están situadas?
¿Cuál es el importe de la aportación de la Junta de Andalucía
por vivienda?

7-05/PE-002701, relativa a coste económico de viviendas de realojo en Cádiz

Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 coste económico de viviendas de realojo en Cádiz.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia del Decreto 78/199, por el que la Junta
de Andalucía interviene en el casco histórico de Cádiz con carácter exclusivo, y por el que se crea una Oficina de Rehabilitación
del Casco Histórico, se comenzó la construcción de viviendas de
realojo para facilitar las actuaciones de infravivienda en dicho
casco histórico.
Han pasado más de cinco años, por todo ello se formula la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia del Decreto 78/199, por el que la Junta
de Andalucía interviene en el casco histórico de Cádiz con carácter exclusivo, y por el que se crea una Oficina de Rehabilitación
del Casco Histórico, se comenzó la construcción de viviendas de
realojo para facilitar las actuaciones de infravivienda en dicho
casco histórico.
Han pasado más de 5 años, por todo ello se formula la siguiente
PREGUNTA
¿Cuántas viviendas de realojo han sido construidas y entregadas hasta el 31 de julio de 2005 en el casco histórico de Cádiz,
cuántas en extramuros, en qué calles y cuántas viviendas se han
realizado por actuación?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

PREGUNTA
¿Cuál es el coste económico que ha supuesto la construcción
de viviendas de realojo en Cádiz desde el año 1999 por parte de
la Oficina de Rehabilitación Urbana de la Junta de Andalucía,
relacionadas año por año?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

7-05/PE-002702, relativa a viviendas de realojo en
Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 viviendas
de realojo en Cádiz.
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7-05/PE-002703, relativa a adquisición de material
deportivo en Torreblascopedro
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
adquisición de material deportivo en Torreblascopedro.
PREGUNTAS
¿Qué motivos han llevado a la Consejería de Turismo y Deporte a dar trámite a la solicitud de expediente de reintegro contra
el Ayuntamiento de Torreblascopedro, relativa a la adquisición de
material deportivo?
¿Conoce la Consejería de Turismo y Deporte la situación
económica por la que atraviesa el Ayuntamiento de Torreblascopedro?
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¿Se ha concedido por parte de la Consejería de Turismo y
Deporte algún tipo de prórroga para el disfrute de dicha subvención?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.
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7-05/PE-002705, relativa a instalación de banda ancha en Torreblascopedro
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-05/PE-002704, relativa a adquisición de edificio
para ampliación de la Casa Consistorial en Torreblascopedro
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
adquisición de edificio para ampliación de la Casa Consistorial en
Torreblascopedro.

El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
instalación de banda ancha en Torreblascopedro.
PREGUNTAS
¿Qué motivos han llevado a la Consejería de Gobernación a
formular solicitud de expediente de reintegro contra el Ayuntamiento de Torreblascopedro, relativa a la instalación de banda
ancha?
¿Conoce la Consejería de Gobernación la situación económica
por la que atraviesa el Ayuntamiento de Torreblascopedro?
¿Se ha concedido por parte de la Consejería de Gobernación
alguna prórroga para el disfrute de dicha subvención?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

PREGUNTAS
¿Qué motivos han llevado a la Consejería de Gobernación a
formular solicitud de expediente de reintegro contra el Ayuntamiento de Torreblascopedro, relativa a la adquisición de edificio
para ampliación de la Casa Consistorial?
¿Conoce la Consejería de Gobernación la situación económica
por la que atraviesa el Ayuntamiento de Torreblascopedro?
¿Por qué se denegó por parte de la Consejería de Gobernación
una prórroga para el disfrute de dicha subvención?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002706, relativa a obras en centros educativos de Sevilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a obras en
centros educativos de Sevilla.
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7-05/PE-002708, relativa a cierre del servicio de Urología del hospital Infanta Margarita de Cabra

PREGUNTAS
¿Cómo valora la Consejería de Educación el retraso en la ejecución por parte del Ayuntamiento de Sevilla de las obras contenidas en los convenios?
¿Se ha dirigido la Consejería al Ayuntamiento solicitándole
alguna explicación?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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 cierre del servicio de
Urología del hospital Infanta Margarita de Cabra.

7-05/PE-002707, relativa a chabolismo en Sevilla
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Rafael Javier Salas Machuca, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a chabolismo
en Sevilla.
PREGUNTAS

¿Cuántos personas estima la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social que habitan en los núcleos chabolistas de Sevilla?
¿Qué medidas ha puesto en marcha en los dos últimos años
para solventar este problema y qué otras actuaciones se van a
llevar a cabo hasta el final de esta legislatura?
Parlamento de Andalucía, 16 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Rafael Javier Salas Machuca.

Los vecinos de la zona sur de la provincia de Córdoba se han
encontrado con que el servicio de Urología del hospital comarcal
Infanta Margarita de Cabra permanecerá cerrado del 30 de julio
al 12 de septiembre, puesto que el jefe de este servicio y único
especialista en la actualidad está de vacaciones y el centro hospitalario no cuenta con profesionales que lo sustituyan.
Como consecuencia de la falta de especialistas de Urología,
la población de la zona ve como, en función de la gravedad de
sus diagnósticos, son derivados a los hospitales Infanta Sofía de
Córdoba y La Retamosa de Montilla, o bien, en caso de urgencias,
desplazan un urólogo desde Córdoba al centro de Cabra.
Nos constan los esfuerzos de la dirección del hospital de Infanta Margarita para solventar esta situación, pero la deficiente
planificación de la Consejería de Salud ha propiciado que en
dos meses no se hayan encontrado profesionales para cubrir las
sustituciones de verano ni las tres plazas vacantes que hay en la
actualidad en la plantilla de Urología.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento la Consejería Salud del cierre del servicio
de Urología del hospital Infanta Margarita de Cabra por falta de
personal?
En caso afirmativo, ¿por qué, teniendo conocimiento desde
hace dos meses del traslado de dos facultativos y ante la proximidad del periodo estival, no se adoptaron las medidas necesarias
para que el servicio no quedara desatendido?
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¿En qué fecha el servicio de Urología del hospital Infanta
Margarita volverá a contar con su plantilla de profesionales al
completo y a estar operativo al cien por cien?

¿Piensa esa Consejería iniciar algún tipo de procedimiento
jurídico al respecto para determinar y depurar las posibles responsabilidades?

Parlamento de Andalucía, 18 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Andalucista,
José Calvo Poyato.

Parlamento de Andalucía, 29 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-05/PE-002709, relativa al brote de gastroenteritis
en Costa Ballena, de Rota (Cádiz), y la posibilidad de
delito contra la salud pública
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

7-05/PE-002710, relativa a tuberculosis en personal
relacionado con la Base de Rota (Cádiz)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa al brote de gastroenteritis
en Costa Ballena, de Rota (Cádiz), y la posibilidad de delito contra
la salud pública.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Salud la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a tuberculosis en personal
relacionado con la Base de Rota (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se ha producido un brote de gastroenteritis detectado en la urbanización Costa Ballena, de Rota (Cádiz), al parecer relacionado
con defectos constructivos de la red de suministro de agua.
Existe la posibilidad de estar ante un posible delito –con las
circunstancias que se estableciesen– contra la salud pública.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cuál ha sido la intervención del SAS o la Consejería de Salud
en el asunto?
¿Qué medidas ha tomado para garantizar que dicha agua contaminada no se consume?

Recientemente se ha vuelto a detectar al menos un caso de
tuberculosis en personal relacionado con la Base de Rota.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál ha sido la intervención del SAS a partir de esta detección, especialmente en lo que se refiere al control de las personas civiles o militares que hayan tenido contacto con la persona
afectada?
¿Qué valoración hace el SAS de la repetición de este tipo de
casos en los últimos meses en el entorno de la Base de Rota?
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¿Piensa aplicar algún protocolo preventivo para evitar la repetición de este tipo de casos en el entorno de la Base de Rota, con
el peligro que suponen para la población civil del entorno?
Parlamento de Andalucía, 30 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-05/PE-002711, relativa a infraestructuras de suministro de agua en la llamada “zona gaditana”

BOPA núm. 280

con lo que la red continúa perdiendo un agua indispensable por
estar en época de sequía.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra la constitución del consorcio
de la zona gaditana?
¿En qué situación se encuentran las obras que corresponde
ejecutar a la Junta de Andalucía y cuándo está prevista su culminación?
¿De qué información dispone el Gobierno de la Junta sobre
la situación de las obras que corresponden al Gobierno central,
tanto en lo que se refiere a la fase de tramitación como a la fecha
prevista de culminación?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 30 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 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 infraestructuras de
suministro de agua en la llamada “zona gaditana”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace más de veinte años se viene reconociendo el mal
estado de la red de alta para el suministro de agua de la llamada
zona gaditana, en la que, al parecer, podría estar perdiéndose
hasta un 30% del agua evacuada de los pantanos, lo que, en épocas de sequía como la actual, resulta inadmisible.
Por otro lado, desde hace varios años se han puesto en marcha diversos procesos para transferir la competencia de administración y gestión a la Junta de Andalucía y, a la vez, involucrar en
la misma a los ayuntamientos.
A principios de 2005 se firmó un protocolo para constituir
un consorcio del que formarían parte los municipios receptores
de agua, la Junta y el Gobierno central. Simultáneamente, se
repartieron las obras pendientes entre Junta y Gobierno central,
comprometiéndose ambas administraciones a tener listos los
proyectos para el mes de septiembre, coincidiendo con la aprobación de los estatutos del consorcio citado.
Al parecer, la mayoría de estas obras acumulan un importante
retraso, tanto en la redacción de proyectos como en la licitación,

7-05/PE-002712, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Almería
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Almería.
PREGUNTA
¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Almería en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han
firmado en el primer semestre del año 2005?
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Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.
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7-05/PE-002713, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Cádiz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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PREGUNTA
¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Córdoba en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han
firmado en el primer semestre del año 2005?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Cádiz.

PREGUNTA
¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Cádiz en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han firmado en el primer semestre del año 2005?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

7-05/PE-002715, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Granada
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Granada.
PREGUNTA

7-05/PE-002714, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Córdoba

¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Granada en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han
firmado en el primer semestre del año 2005?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Córdoba.

7-05/PE-002716, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Huelva
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Huelva.
PREGUNTA
¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Huelva en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han
firmado en el primer semestre del año 2005?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.
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7-05/PE-002718, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Málaga
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Málaga.

PREGUNTA

7-05/PE-002717, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Jaén

¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Málaga en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han
firmado en el primer semestre del año 2005?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Jaén.
PREGUNTA
¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Jaén en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han firmado en el primer semestre del año 2005?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

7-05/PE-002719, relativa a contratos de trabajo en la
provincia de Sevilla
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 contratos
de trabajo en la provincia de Sevilla.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 280

Andalucía, 16 de septiembre de 2005

Pág. núm. 16.483

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA
¿Cuántos contratos de trabajo se firmaron en la provincia de
Sevilla en el primer semestre del año 2004 y cuántos se han firmado en el primer semestre del año 2005?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

7-05/PE-002720, relativa a hectáreas quemadas en
Andalucía

El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
titulaciones en la Universidad de Jaén.
PREGUNTAS
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa en la Universidad de Jaén para la puesta en marcha
de ofertas de titulaciones conjuntas, aprovechando los recursos
existentes que permitan dar respuesta a las demandas sociales?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Teófila Martínez Saiz, 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 hectáreas
quemadas en Andalucía.

7-05/PE-002722, relativa a innovación y mejora docente en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

PREGUNTAS
¿Cuántas hectáreas se han quemado en los últimos siete años
en Andalucía? Especificando año por año.
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Teófila Martínez Saiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
innovación y mejora docente en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA

7-05/PE-002721, relativa a titulaciones en la Universidad de Jaén

¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa en la Universidad de Jaén para la puesta en marcha
de un plan propio de innovación y mejora docente, que incluya
incentivos a los proyectos de mejora pedagógica?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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7-05/PE-002723, relativa a apoyo administrativo en
la Universidad de Jaén

boración de nuevos materiales específicos para la recepción de
alumnos?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
apoyo administrativo en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para llevar a cabo el fortalecimiento del servicio de apoyo administrativo a departamentos?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002725, relativa a plan integral por investigación en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
plan integral por investigación en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA

7-05/PE-002724, relativa a recepción de alumnos en
la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa en la Universidad de Jaén para la elaboración de un
plan integral de reducciones docentes por investigación?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
recepción de alumnos en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa en la Universidad de Jaén para llevar a cabo la ela-

7-05/PE-002726, relativa a presencia de la Universidad de Jaén en los centros tecnológicos de la provincia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
presencia de la Universidad de Jaén en los centros tecnológicos
de la provincia.
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7-05/PE-002728, relativa a comunicación electrónica
en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

PREGUNTA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para la puesta en marcha de
un plan que asegure la presencia de la institución académica en
los centros tecnológicos de la provincia?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002727, relativa a actividades físicas y deportivas en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
comunicación electrónica en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para llevar a cabo la dotación
de comunicación electrónica a todos los miembros de la comunidad universitaria?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002729, relativa a uso de la web y correo
electrónico en la Universidad de Jaén

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
actividades físicas y deportivas en la Universidad de Jaén.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para la puesta en marcha de
un plan director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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 uso
de la web y correo electrónico en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa en la Universidad de Jaén para llevar a cabo la exten-
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universitarios?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad
de Jaén.
PREGUNTAS

7-05/PE-002730, relativa al Servicio Informático en
la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

¿Qué objetivos y funciones tiene atribuidos el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de Jaén?
¿Qué personal se encuentra a su servicio?
¿Desde cuándo está en funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al
Servicio Informático en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para adecuar la plantilla del
Servicio de Informática a las nuevas necesidades a través de la
revisión de la Relación de Puestos de Trabajo?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002732, relativa a la Oficina del Voluntariado en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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 la
Oficina del Voluntariado en la Universidad de Jaén.
PREGUNTAS

7-05/PE-002731, relativa a Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales en la Universidad de Jaén

¿Qué objetivos y funciones tiene atribuidas a la Oficina del
Voluntariado en la Universidad de Jaén?
¿Qué personal se encuentra a su servicio?
¿Desde cuándo está en funcionamiento?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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7-05/PE-002733, relativa a ayudas sociales en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa en la Universidad de Jaén para llevar a cabo la integración de la Escuela Politécnica Superior en el campus de las
Lagunillas?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
ayudas sociales en la Universidad de Jaén.

7-05/PE-002735, relativa a instalación de videoconferencia en la Universidad de Jaén

PREGUNTAS

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

¿Qué tipo de ayudas sociales urgentes se conceden por la Universidad de Jaén a su alumnado? ¿En qué consisten?
¿Qué requisitos se exigen para su disfrute?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
instalación de videoconferencia en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA

7-05/PE-002734, relativa a integración de la Escuela
Politécnica Superior en la Universidad de Jaén

¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para ampliar la dotación de
instalaciones de videoconferencia en la institución académica?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
integración de la Escuela Politécnica Superior en la Universidad
de Jaén.

7-05/PE-002736, relativa al Servicio de Relaciones
Internacionales en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa
al Servicio de Relaciones Internacionales en la Universidad de
Jaén.
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7-05/PE-002738, relativa al Servicio de Orientación
al Empleo en la Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

PREGUNTA
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para potenciar el Servicio de
Relaciones Internacionales?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002737, relativa a control de las prácticas
en empresa en la Universidad de Jaén

El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, del
G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al
Servicio de Orientación al Empleo en la Universidad de Jaén.
PREGUNTAS
¿Qué funciones y objetivos tiene atribuidos el Servicio de
Orientación al Empleo que como tal presta sus servicios en la
Universidad de Jaén?
¿Qué personal está adscrito a dicho servicio? ¿Desde cuándo
está prestando sus servicios?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
control de las prácticas en empresa en la Universidad de Jaén.
PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en la Universidad de Jaén para mejorar el sistema de
seguimiento y control de las prácticas en empresa?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002739, relativa a Plan Estratégico de la
Universidad de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.
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7-05/PE-002741, relativa a instituto de Enseñanza
Secundaria en el palacio de Los Uribe

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa del grado de cumplimiento y consecución de los objetivos contemplados en el denominado Plan Estratégico de la
Universidad de Jaén?

Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
instituto de Enseñanza Secundaria en el palacio de Los Uribe.

7-05/PE-002740, relativa a centro de salud en Expansión Norte
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

PREGUNTAS
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Educación para llevar
a cabo la construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria
en el palacio de Los Uribe de Jaén capital?
¿Estará concluida la construcción de dicho centro educativo
para el curso 2006-2007?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
centro de salud en Expansión Norte.
PREGUNTAS
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Salud para llevar a
cabo la construcción de un centro de salud en el barrio jiennense
de Expansión Norte?
¿Cuál será su dotación presupuestaria y para cuándo está
prevista su apertura y funcionamiento?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

7-05/PE-002742, relativa a actuaciones medioambientales en el Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
actuaciones medioambientales en el Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas.
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7-05/PE-002744, relativa a arreglo de la carretera
autonómica CA-514

PREGUNTAS
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Medio Ambiente para
llevar a cabo actuaciones medioambientales de recuperación de
la zona afectada por el incendio del mes de agosto de 2005 en el
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas?
¿Qué cantidad tiene previsto invertir en dicho concepto en la
zona afectada?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

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
la carretera autonómica CA-514.

7-05/PE-002743, relativa a actuaciones turísticas en
el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya
Romero, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Enrique Fernández de Moya Romero, 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
actuaciones turísticas en el Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas.
PREGUNTAS
¿Qué previsiones tiene la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte para llevar a cabo actuaciones de promoción turística de
en la zona afectada por el incendio del mes de agosto de 2005 en
el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas?
¿Qué cantidad tiene previsto invertir en dicha campaña de
promoción turística?
Parlamento de Andalucía, 31 de agosto de 2005.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Enrique Fernández de Moya Romero.

PREGUNTAS
¿Qué plazos concretos tiene previstos la Consejería para el
arreglo de la carretera autonómica CA-514 hasta su conexión
con la N-340?
¿Conoce la Consejería las peticiones al respecto formuladas
por el Ayuntamiento de Casares y los núcleos de población de
El Secadero y de San Martín del Tesorillo, de la provincia de
Málaga?
Parlamento de Andalucía, 1 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

7-05/PE-002745, relativa a actuaciones del Gobierno
sobre presuntas irregularidades en el proceso para
la ampliación de la pirotecnia de Lupión, Jaén
Formulada por el Ilmo. 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 7 de septiembre de 2005
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2005

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Cabrero Palomares, 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
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Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
del Gobierno sobre presuntas irregularidades en el proceso para
la ampliación de la pirotecnia de Lupión, Jaén.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 24 de septiembre de 2004, el G.P. de IU LV-CA registró
una iniciativa en el Parlamento de Andalucía, al haber tenido
conocimiento de la ampliación de la pirotecnia de Lupión, sin
haberse producido la solicitud preceptiva del Informe de Impacto Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente por parte del
Ayuntamiento.
A finales del mes de diciembre del año 2004, la Consejera de
Medio Ambiente responde, a través del Parlamento, sobre un escrito
del Ayuntamiento pidiendo dicha solicitud con fecha de 20 de agosto de 2004, una vez que ya estaba otorgada la licencia de obras
con fecha de 11 de junio y la obra ejecutada. A la vez, en esta
respuesta de la Consejería se dice: “No podrá otorgarse licencia,
autorización, aprobación o concesión alguna para actividades
sujetas al trámite de Informe Ambiental, sin haber dado total
cumplimiento a este o en contra de las condiciones que como
resultado del mismo se establezcan”.
La Consejería de Medio Ambiente reconoce en este mismo escrito que las instalaciones de fabricación de explosivos necesitan
de este informe preceptivo antes de que se produzca la licencia y
permisos del Ayuntamiento.
Por parte de la señora Alcaldesa de Lupión, se han podido
transgredir las normas en materia del cumplimiento del régimen administrativo de las administraciones públicas para estos
procesos de concesión de licencias, con el agravante de ser una
actividad peligrosa la fabricación de explosivos y que además dichas instalaciones no cumplen con los requisitos que se contemplan en el Reglamento de Explosivos (R.D. 230/1998, de 16 de
febrero) vigente, por cuanto la distancia del núcleo de población
es de unos cien metros, de la carretera y del campo de fútbol, de
unos cuarenta metros, y del parque municipal, de unos sesenta
metros, y no es la que exige como mínimo dicho Reglamento.
Se da la circunstancia de que el titular de la pirotecnia Virgen
del Lorite es el padre de la señora Alcaldesa de Lupión, lo que
genera sospecha de que puede estar tratándose de un trato de
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favor y presuntamente de un acto de prevaricación por parte de
la titular del Ayuntamiento.
Es obligación de las administraciones públicas velar por el
cumplimiento del régimen administrativo en los procesos en los
que cada una pueda estar obligada a participar. Este es el caso de
la Consejería de Medio Ambiente en el tema del Informe Ambiental para la licencia de ampliación de esta pirotecnia.
Con motivo de las fiestas patronales de la localidad, el pasado
mes de agosto, se ha producido cierta alarma social, por cuanto
los fuegos artificiales organizados por el Ayuntamiento se han
desarrollado en el campo de fútbol, a muy pocos metros de la
mencionada fábrica de explosivos, con el riesgo y el peligro que
ello puede suponer.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que la solicitud de
informe a la Delegación de Medio Ambiente de Jaén la hizo el
Ayuntamiento cuando ya estaban las obras realizadas y la licencia
concedida por este?
¿Se ha producido el preceptivo Informe Ambiental por parte
del Gobierno para esta ampliación de la pirotecnia?
¿Ha procedido la Consejería a la inspección de las instalaciones y el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de
Explosivos?
¿Ha realizado el Gobierno algunas actuaciones, o lo tiene previsto, contra lo que ha podido significar una presunta actuación
negligente de la señora Alcaldesa de Lupión en materia del cumplimiento del régimen administrativo de las administraciones
públicas en este tema, en el que está obligada a participar?
Parlamento de Andalucía, 5 de septiembre de 2005.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
José Cabrero Palomares.
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