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1. TRAMITACIÓN CERRADA

7-06/PNLP-000081, relativa a medidas de apoyo a las
industrias culturales andaluzas

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.1.2.1 Proposiciones no de ley en Pleno
7-06/PNLP-000062, relativa a apoyo a proyectos de
fomento del consumo del aceite en la Comunidad Autónoma Andaluza
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A APOYO A PROYECTOS
DE FOMENTO DEL CONSUMO DEL ACEITE EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA ANDALUZA
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Promover una estructura que permita el fomento de la cultura
del aceite de oliva, que dé a conocer las características nutritivas,
de calidad y beneficio para la salud del aceite de oliva y la aceituna
de mesa, con el objetivo de apoyar a un sector que, ante el nuevo
marco comunitario y la apertura de mercados, necesita revalorizar
su producto y dotarlo de un plus de calidad nutricional y salubre
que potencie su consumo, y que además sea una plataforma para
impulsar y fomentar los procesos de innovación y tecnológicos del
sector del olivar, así como promover una estrecha colaboración
entre las distintas partes del sector, buscando nuevas perspectivas
de coordinación e interactuación para compartir experiencias, recursos y oportunidades.
2. Que impulse y promueva en colaboración con el conjunto del
sector el funcionamiento de la Interprofesional del Aceite de Oliva.
3. Que apoye con aquellas medidas necesarias y promueva, junto a las cooperativas almazaras, la creación de una plataforma que
permita la concentración de la oferta para la comercialización del
aceite de oliva y acabar con la gran atomización existente.
4. Que promueva y desarrolle un plan estratégico para la utilización y aprovechamiento a medio plazo del 100% de los subproductos del olivar.

Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A MEDIDAS DE APOYO A LAS
INDUSTRIAS CULTURALES ANDALUZAS
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Elaborar un plan de desarrollo de las industrias culturales,
de acuerdo con los agentes de las mismas, con el fin de mejorar y
desarrollar las posibilidades económicas y de creación de empleo
del sector.
2. Consolidar y adaptar a los distintos subsectores de industrias
culturales las líneas de subvenciones existentes para apoyar a los
creadores y a los emprendedores que apuestan por iniciativas y
servicios relacionados con las industrias culturales, con el objetivo
de ayudar al fortalecimiento del sector.
3. Participar y comprometerse activamente en todo aquello
que signifique reconocimiento y fortalecimiento de las actividades
relacionadas con la cultura, los valores propios y la creatividad,
como expresión de identidad y motor de desarrollo económico para
Andalucía.

1.1.2.2 Proposiciones no de ley en Comisión

7-05/PNLC-000281, relativa a definición de la figura
para la protección y promoción económica sostenible
de la Vega de Granada
Aprobada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006
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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DEFINICIÓN DE LA FIGURA
PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE
DE LA VEGA DE GRANADA
El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que en el plazo más breve posible,
y en el marco de la legislación vigente, adopte una resolución que
declare aplicable una figura de protección especial a los terrenos de
la Vega de Granada que ya están protegidos por el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada.

7-06/PNLC-000224, relativa a creación del Consorcio
Escuela de Hostelería de Fuenteheridos, Huelva
Aprobada por la Comisión de Empleo en sesión celebrada el día 16 de
noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A CREACIÓN DEL CONSORCIO
ESCUELA DE HOSTELERÍA DE FUENTEHERIDOS (HUELVA)
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía a continuar con las actuaciones jurídicas, administrativas y presupuestarias oportunas para cumplir el acuerdo
del Parlamento acerca de la instalación y puesta en funcionamiento
de una escuela de hostelería en la sierra de Huelva, mediante la
constitución de un consorcio-escuela o cualquier otra fórmula de
colaboración entre el Ayuntamiento de Fuenteheridos, la Consejería
de Empleo y, si así lo estiman conveniente, otras instituciones de
ámbito comarcal y provincial.

7-06/PNLC-000227, relativa a distribución de aguas en
la provincia de Huelva

BOPA núm. 562

la Cuenca del Guadalquivir, destinada a atender preferentemente las
necesidades de abastecimiento a la Mancomunidad de Municipios
del Condado de Huelva, así como a las explotaciones de regadío con
aguas subterráneas del entorno de Doñana, condicionado a la disminución de las extracciones del acuífero 27.
2. Realizar, en colaboración con las comunidades de regantes del
entorno de Doñana, un plan de aprovechamiento de las aguas que
pudieran aportarse por este trasvase, que contemple las infraestructuras de almacenamiento y distribución necesarias, así como la disminución de las extracciones de aguas subterráneas.

7-06/PNLC-000239, relativa a reserva para alumnos/
as discapacitados en las convocatorias de escuelas
taller, casas de oficio y talleres de empleo
Aprobada por la Comisión de Empleo en sesión celebrada el día 16
de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A RESERVA PARA ALUMNOS/AS
DISCAPACITADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE ESCUELAS TALLER,
CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Reservar al menos un 5% de las plazas del alumnado en las
escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio que apruebe la
Consejería de Empleo, de las que un 1% serán para discapacitados
intelectuales, entendiendo el porcentaje sobre la totalidad de los
programas mencionados.
2. Realizar las modificaciones legales necesarias en la normativa
reguladora sin que ello afecte a la normativa del Estado.

Aprobada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
EN LA PROVINCIA DE HUELVA
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Recabar del Gobierno de España la autorización de una
transferencia de hasta 5 hm3 entre la Cuenca Atlántica Andaluza y

7-06/PNLC-000241, relativa a declaración de interés
turístico de Andalucía de la fiesta de Moros y Cristianos de Benamahoma, Cádiz
Aprobada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte en
sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006
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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A DECLARACIÓN DE INTERÉS
TURÍSTICO DE ANDALUCÍA DE LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS
DE BENAMAHOMA (CÁDIZ)
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a declarar de Interés Turístico de Andalucía la fiesta de Moros y Cristianos
de Benamahoma (Cádiz).

1.2 ACUERDOS Y RESOLUCIONES
1.2.1 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
7-06/DI-000006, Declaración Institucional con motivo
de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 22 y 23 de
noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE,
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia que aún hoy sufren las mujeres es un problema de
primera magnitud que conmueve y afecta a toda la ciudadanía. Un
problema que exige el compromiso de toda la sociedad y que todas
las fuerzas políticas aunemos nuestros esfuerzos para su erradicación, para que quienes la sufren recuperen su dignidad, su estabilidad emocional y sus derechos plenos de ciudadanía.
El reconocimiento de la gravedad de este problema impulsó
la aprobación de la Ley Integral de medidas contra la Violencia de
Género, con el apoyo de todos los grupos políticos. Hoy, a punto
de cumplirse el segundo año desde su aprobación, se ha puesto
en marcha la práctica totalidad de los mecanismos que en ella se
contemplan para hacerla efectiva.
Andalucía contará con su propia Ley contra la Violencia de Género, fruto de su compromiso en la lucha por la erradicación de esta
lacra social y que hará suyas las conclusiones del Grupo de Trabajo
sobre Violencia de Género constituido en este Parlamento y que permitirá intensificar las medidas para avanzar en el fin de la violencia
que aún sufren las mujeres.
Una ley no consigue por sí misma sus fines de manera satisfactoria ni inmediata, pero es un instrumento fundamental para
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promover el cambio social y empapar plenamente el tejido social
de la lucha contra atavismos machistas profundamente arraigados
en nuestra cultura.
Esta sociedad posee los instrumentos legales, pero es necesario
reforzar los valores y activar las actitudes sociales para acabar con el
sufrimiento y el deterioro que esta terrible lacra supone en nuestra
convivencia y dignidad social.
El cambio social requiere el esfuerzo individual y colectivo de toda
la sociedad, llevar a cabo una incansable y profunda labor de educación, prevención, sensibilización y rechazo que remueva las raíces de
la desigualdad y destruya el silencio, la complicidad, el oscurantismo y
la crueldad que encierra la violencia contra las mujeres.
Desde los hogares, la escuela, los centros de trabajo, la Universidad, los medios de comunicación, en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, cada ciudadano, cada ciudadana, cada
institución, pública o privada, tenemos el deber y la misión fundamental de cooperar para promover el fin del terrorismo machista.
Todos los partidos políticos debemos asumir la responsabilidad
de orientar nuestra acción política para:
• Defender firme y enérgicamente la defensa de la libertad, la
autonomía y la seguridad de las mujeres.
• Intensificar los esfuerzos para concienciar y sensibilizar a la
ciudadanía contra la violencia a las mujeres.
• Mantener y fomentar el compromiso unánime de todas las
fuerzas políticas en contra de la violencia de género, evitando toda
utilización partidista.
• Intensificar y mejorar las medidas en la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género en el ámbito judicial, policial
y de su entorno familiar y social.

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.4.3.1 Proposiciones no de ley en Pleno
7-06/PNLP-000080, relativa a conexión por autovía de
las provincias de Huelva y Cádiz
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006
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7-06/PNLP-000082, relativa a cuantificación y pago de
la deuda histórica
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006
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7-05/PNLC-000295, relativa a estaciones fijas de control de la calidad del aire en Puente Mayorga y Guadarranque -San Roque- y Guadacorte -Los BarriosPresentada por el G.P. Andalucista
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
7-04/PNLC-000026, relativa a campaña de difusión y
de apoyo al Balneario de Graena, Granada

7-05/PNLC-000466, relativa a examen o renovación
del permiso de conducir por parte de personas con
plexo braquial u otras discapacidades

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Turismo, Comercio y Deporte en
sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

Presentada por el G.P. Andalucista
Rechazada por la Comisión de Discapacidad en sesión celebrada
el día 14 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

7-05/PNLC-000200, relativa a ampliación de las políticas de empleo a toda la provincia de Cádiz
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Empleo en sesión celebrada el
día 16 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

7-05/PNLC-000224, relativa al ciclo integral del agua
en la provincia de Granada
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

7-06/PNLC-000128, relativa a potenciar el yacimiento
de Asta Regia en Jerez de la Frontera
Presentada por el G.P. Andalucista
Rechazada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada el
día 16 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

7-06/PNLC-000129, relativa al castillo de Belalcázar,
Córdoba
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada el
día 16 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006
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7-06/PNLC-000203, relativa a solicitud para la declaración de la iglesia de Nuestra Señora de la Aurora de
Priego de Córdoba como Bien de Interés Cultural
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Cultura en sesión celebrada el
día 16 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006
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7-06/PNLC-000221, relativa a asistencia sanitaria en
rescates/salvamentos
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Salud en sesión celebrada el día 15
de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
1.4.5.2 Mociones
7-06/PNLC-000215, relativa a solución de la convocatoria de la oferta de empleo público de las convocatorias 2003 y 2005
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública en sesión celebrada el día 14 de noviembre
de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

7-06/M-000015, relativa a política general en materia
de agua
Presentada el G.P. Popular de Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 7-06/I-000039
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.2 Preguntas escritas
7-06/PNLC-000220, relativa a salud, discapacidad y
género
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Discapacidad en sesión celebrada
el día 14 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

7-06/PE-004309, relativa al pago a trabajadores del
SAE con fondos provenientes del Fondo Social Europeo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite de conformidad con lo previsto en los
artículos 159 y 164 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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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
7-06/PL-000011, Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía
Rechazo de la enmienda a la totalidad con propuesta de texto
alternativo presentada por el G.P Popular de Andalucía
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 22 y 23 de
noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
En la sesión plenaria convocada para los días 22 y 23 de noviembre de 2006, se celebró el debate de totalidad del Proyecto de
Ley 7-06/PL-000015, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 12 de
diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 del Reglamento de la Cámara, los diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos, dispondrán de un plazo de quince días para proponer
a la Comisión la comparecencia ante la misma de agentes sociales y
organizaciones que pudiesen estar interesados en la regulación del
citado Proyecto de Ley, incluidas, en su caso, las Administraciones
Públicas, plazo que finaliza el día 12 de diciembre de 2006.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006, acordó rechazar la enmienda
a la totalidad con propuesta de texto alternativo, presentada por el
G.P. Popular de Andalucía al Proyecto de Ley 7-06/PL-000011, de
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 del Reglamento de la Cámara, los diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos, dispondrán de un plazo de quince días para proponer
a la Comisión la comparecencia ante la misma de agentes sociales y
organizaciones que pudiesen estar interesados en la regulación del
citado Proyecto de Ley, incluidas, en su caso, las Administraciones
Públicas, plazo que finaliza el día 12 de diciembre de 2006.

2.1.2 PROPOSICIONES DE LEY
7-06/ILPA-000006, Proposición de Ley relativa a creación del Fondo Andaluz de Cooperación Local
Presentada por treinta Ayuntamientos de Andalucía
No tomada en consideración por el Pleno
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 22 y 23 de
noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/PL-000015, Proyecto de Ley por la que se modifica
la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el
Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010
Debate de totalidad
Sesión del Pleno del Parlamento celebrada los días 22 y 23 de
noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los
días 22 y 23 de noviembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 5/1988, de Iniciativa Legislativa
Popular y de los Ayuntamientos, en relación con lo dispuesto en los
artículos 125 y 124.2 del Reglamento de la Cámara, ha acordado no
tomar en consideración la Proposición de Ley 7-06/ILPA-000006,
relativa a creación del Fondo Andaluz de Cooperación Local, presentada por treinta Ayuntamientos de Andalucía.
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2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY

2.7 PREGUNTAS

2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
7-05/PNLC-000281, relativa a definición de la figura
para la protección y promoción económica sostenible
de la Vega de Granada
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía
Enmienda formulada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente de 15 de
noviembre de 2006
Orden de publicación de 22 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente enmienda de modificación a la
Proposición no de ley, presentada por el G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía, relativa a definición de la figura
para la protección y promoción económica sostenible de la Vega de
Granada.
Enmienda de modificación
Puntos 1 y 2
Modificar los puntos 1 y 2 de la Proposición, quedando como
sigue:
“1. “Adoptar una resolución que declare aplicable una figura de
protección especial para los terrenos de la Vega de Granada, que
ya están declarados como de excepcional valor productivo por el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Granada.”

2.7.1 PREGUNTAS ORALES

2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión

7-06/POC-000822, relativa a organigrama
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Sanz Ruiz, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite por la vía del
artículo 163.4 del Reglamento de la Cámara
Tramitación ante la Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus
Sociedades Filiales
Sesión de la Mesa de la Comisión de Seguimiento y Control de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y de sus
Sociedades Filiales de 24 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 24 de noviembre de 2006

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA Y DE SUS SOCIEDADES FILIALES
El Ilmo. Sr. D. José Luis Sanz Ruiz, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 163.4 del Reglamento de la
Cámara, formula al Ilmo. Sr. Director General de la RTVA la siguiente Pregunta con ruego de contestación oral ante Comisión, relativa
a organigrama.

PREGUNTA
¿Cómo explica los cambios producidos en el organigrama de la
RTVA?

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.
La Portavoz adjunta del G.P. Socialista,
Antonia Jesús Moro Cárdeno.

Parlamento de Andalucía, 23 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Luis Sanz Ruiz.
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2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

7-06/PE-003460, relativa a protección de la zona de El
Prado-Playa Castilnovo de Conil de la Frontera, Cádiz
Formulada por Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaimiento del trámite de respuesta oral en Comisión de la
Pregunta con ruego de respuesta escrita
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 28 de noviembre de 2006

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara, ha acordado el decaimiento del trámite de
respuesta oral en Comisión de la Pregunta con ruego de respuesta
escrita 7-06/PE-003460, relativa a protección de la zona de El Prado-Playa Castilnovo de Conil de la Frontera, Cádiz, presentada por
Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía. Dicha circunstancia impedirá
una hipotética futura solicitud de nueva respuesta oral en Comisión, manteniéndose, no obstante, la obligación de contestación por
escrito del Consejo de Gobierno.

Desde hace varios meses, los vecinos de la pedanía de San Ambrosio, de Barbate (Cádiz), vienen reclamando el arreglo del carril
rural de acceso a dicha pedanía, utilizado habitualmente por los
niños de la zona para asistir al colegio, además de para otros menesteres. Distintas administraciones han prometido reiteradamente
desde hace meses el arreglo del citado camino, pero, a fecha de hoy,
el carril está impracticable, especialmente en época de lluvias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Cómo explica esa Consejería la lamentable situación a la que ha
llegado el “Camino de San Ambrosio”, en Barbate (Cádiz)?
¿Qué actuaciones piensa emprender esa Consejería para reparar
y acondicionar el “Camino de San Ambrosio”, en Barbate (Cádiz)?
¿En qué fecha piensa esa Consejería culminar las obras de reparación y acondicionamiento del “Camino de San Ambrosio”, en
Barbate (Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 14 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-06/PE-004288, relativa a realización de obras de reparación y acondicionamiento del camino rural denominado “Carril de San Ambrosio”, en Barbate, 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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

7-06/PE-004289, relativa a participación de la provincia de Almería en ferias de turismo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

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 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Consejero de Agricultura y Pesca la siguiente Pregunta con ruego
de contestación escrita, relativa a realización de obras de reparación
y acondicionamiento del camino rural denominado “Carril de San
Ambrosio”, en Barbate, Cádiz.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Eugenio Jesús Gonzálvez García, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a participación de la provincia de Almería en ferias de turismo.
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7-06/PE-004290, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Almería

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pesar del tardío desarrollo del sector turístico en Almería con
relación a otras áreas del litoral español, causado por la ausencia
de infraestructura turística y de comunicaciones, así como por el
déficit de oferta complementaria, su dinamismo reciente es más
intenso que el del sector en Andalucía y en España, convirtiéndose,
tras la agricultura, en la segunda fuente de riqueza provincial.
El sector turístico en Almería, como en el resto de España,
mantiene perspectivas optimistas avaladas por las estimaciones de
la O.M.T. en cuanto al movimiento de viajeros y su fidelización, contribuyendo de forma positiva a la creación de empleo y crecimiento
del producto interior.
A pesar de ello, y de la importante contribución económica de
la provincia de Almería al conjunto de Andalucía, no parece que a
esta provincia se le tenga muy en cuenta a la hora de asistir a las
importantes ferias internacionales que sobre el sector turístico se
llevan a cabo en distintos países y donde Andalucía participa como
forma de promoción.
Así ya los empresarios del sector mostraron su rechazo por la
ubicación asignada a Almería en la pasada feria llevada a cabo en
Frankfurt o la reciente de Londres, lo que les ha llevado a preguntarse por si el actual sorteo de espacios se lleva a cabo correctamente
y con garantías de que todas las provincias tienen la misma oportunidad.
Quejas que no solo hablan de la mala ubicación de Almería
dentro del stand de Andalucía y de falta de medios técnicos para la
promoción de Almería, sino de falta de interés del propio Consejero
de Turismo al visitar todos los expositores menos el de Almería.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan de
Infraestructuras Judiciales en la provincia de Almería.

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Almería dentro del
Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?
¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Almería?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

PREGUNTAS
¿Cómo se lleva acabo el sorteo para asignar los espacios de cada
provincia en los stands de Turismo Andaluz en las distintas ferias
internacionales?
¿Qué sistema se utiliza para que todas las provincias tengan las
mismas oportunidades y ninguna pueda ser favorecida o discriminada, según el caso?
¿Por qué el Consejero de Turismo, Comercio y Deporte no visitó
el expositor de Almería y sí el del resto de las provincias?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Eugenio Jesús Gonzálvez García.

7-06/PE-004291, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 31.106

Andalucía, 5 de diciembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan
de Infraestructuras Judiciales en la provincia de Cádiz.
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¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Córdoba?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Cádiz dentro del Plan
de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?
¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Cádiz?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?
Parlamento de Andalucía, 16 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-06/PE-004293, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-06/PE-004292, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Córdoba
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan de
Infraestructuras Judiciales en la provincia de Córdoba.
PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Córdoba dentro del
Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?

El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan de
Infraestructuras Judiciales en la provincia de Granada.
PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Granada dentro del
Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?
¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Granada?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.
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7-06/PE-004294, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan de
Infraestructuras Judiciales en la provincia de Huelva.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan de
Infraestructuras Judiciales en la provincia de Jaén.
PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Jaén dentro del Plan
de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?
¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Jaén?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Huelva dentro del
Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?
¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Huelva?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

7-06/PE-004296, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/PE-004295, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Jaén
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan de
Infraestructuras Judiciales en la provincia de Málaga.
PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Málaga dentro del
Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?
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¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Málaga?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

BOPA núm. 562

7-06/PE-004298, relativa a denuncias por delitos urbanísticos en la provincia de Cádiz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/PE-004297, relativa al Plan de Infraestructuras
Judiciales en la provincia de Sevilla
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular
de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al Plan de
Infraestructuras Judiciales en la provincia de Sevilla.

El Ilmo. Sr. D. Jorge Ramos Aznar, del G.P. Popular de Andalucía,
con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a denuncias por
delitos urbanísticos en la provincia de Cádiz.
PREGUNTA
¿Cuántas denuncias por delito urbanístico en la provincia de
Cádiz ha realizado la Consejería de Medio Ambiente durante los
años 2005 y 2006, indicando el municipio de cada una de ellas?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

7-06/PE-004299, relativa a sustitución del Jefe de Negociado del Patronato de La Alhambra

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo la Consejería de Justicia y Administración Pública en la provincia de Sevilla dentro del
Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía?
¿En qué situación se encuentra actualmente cada uno de los
proyectos de construcción y/o rehabilitación de sedes judiciales en
la provincia de Sevilla?
¿Cuándo está previsto que se ejecuten las obras contempladas
en dicho Plan?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Jorge Ramos Aznar.

El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a sustitución del
Jefe de Negociado del Patronato de La Alhambra.
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7-06/PE-004301, relativa a expedientes a los trabajadores del Patronato de La Alhambra y del Generalife

PREGUNTA
¿Por qué causa ha sido sustituido el Jefe de Negociado del Patronato de La Alambra y del Generalife?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/PE-004300, relativa a jornadas de puertas abiertas en La Alhambra de Granada

El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a expedientes a
los trabajadores del Patronato de La Alhambra y del Generalife.
PREGUNTAS

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a jornadas de
puertas abiertas en La Alhambra de Granada.

¿Cuántos empleados pertenecientes al Patronato de la Alambra
y del Generalife han sido expedientados entre el 1 de enero y el 31
de octubre de 2006?
¿Qué causa se ha esgrimido para ello?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-06/PE-004302, relativa a instalación de tornos en
los accesos al recinto de La Alhambra

PREGUNTAS
¿Cuántas jornadas de puertas abiertas se han celebrado en el
recinto de La Alambra entre enero y octubre de 2006?
¿Por qué motivo se han celebrado?
¿Qué procedimiento se ha utilizado para informar de las mismas
al personal del recinto?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a instalación de
tornos en los accesos al recinto de La Alhambra.
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PREGUNTAS
¿Se ha instalado tornos para controlar el acceso de visitantes al
recinto de La Alambra y del Generalife?
Si no es así, ¿por qué motivo no se ha procedido a su instalación?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

BOPA núm. 562

7-06/PE-004304, relativa a criterios existentes para
determinar el aforo de visitantes al recinto de La
Alhambra
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-06/PE-004303, relativa a presentación de publicaciones en el recinto de La Alhambra y del Generalife

El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno
la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
criterios existentes para determinar el aforo de visitantes al recinto
de La Alhambra.
PREGUNTAS

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a presentación
de publicaciones en el recinto de La Alhambra y del Generalife.

¿Existen criterios específicos para determinar el aforo de visitantes al recinto de La Alambra y del Generalife en un momento y lugar
determinado?
¿Cómo se transmiten las directrices sobre aforos o similares a
los trabajadores encargados de controlar el acceso de los visitantes
al recinto de La Alambra?
¿Se permite la entrada al recinto de grupos de visitantes que
llegan a la cita fuera de hora?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

PREGUNTAS
¿Qué criterios existen para cualquier autor o persona interesada
pueda presentar su obra en el recinto de La Alambra?
¿Cuántas publicaciones se han presentado en el recinto de La
Alambra entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de octubre de 2004?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-06/PE-004305, relativa a aumento de plantilla en el
Patronato de La Alhambra y del Generalife
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a aumento de
plantilla en el Patronato de La Alhambra y del Generalife.
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¿Qué medidas y actuaciones se han llevado a cabo para ello?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

PREGUNTAS
¿Se ha incrementado la plantilla del personal del Patronato de La
Alambra entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de octubre de 2006?
Si es así, ¿cuántas personas se han incorporado y qué puestos de
trabajo se han reforzado?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-06/PE-004307, relativa al pago a trabajadores del
SAE con fondos provenientes del Fondo Social Europeo

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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

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 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa al pago a trabajadores del SAE con fondos provenientes del Fondo Social Europeo.
7-06/PE-004306, relativa a presencia de administración
paralela a la oficial en el recinto de La Alhambra
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006

PREGUNTAS
¿Cuál es el motivo por el que se abonan trabajos ordinarios de
la administración del SAE con financiación proveniente del Fondo
Social Europeo, tal y como reconoce la sentencia que se cita?
Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a presencia de
administración paralela a la oficial en el recinto de La Alhambra.
PREGUNTAS
¿Se ha solventado este problema de la existencia de una posible
administración paralela?

7-06/PE-004308, relativa a trabajadores de Forja XXI,
cedidos a la Consejería de Empleo
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 22 de noviembre de 2006
Orden de publicación de 29 de noviembre de 2006
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BOPA núm. 562

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTA

El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a trabajadores
de Forja XXI, cedidos a la Consejería de Empleo.

¿Cuántos trabajadores, desglosados por provincias, están cedidos en la actualidad a labores ordinarias en la administración de la
Consejería de Empleo o en cualquier otra Consejería de la Junta de
Andalucía?
¿Con cargo a qué partidas del presupuesto se está haciendo frente a los costes salariales que generan dichos trabajadores?

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sentencia 462/06 del Juzgado de lo Social número tres de Granada da por probados hechos como el haber abonado trabajos considerados ordinarios dentro de la administración de la Consejería de
Empleo con fondos provenientes del Fondo Social Europeo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

Parlamento de Andalucía, 20 de noviembre de 2006.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.
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