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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001475, Pregunta relativa a ayudas y subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos, 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 respuesta escrita relativa a ayudas y subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro.

PREGUNTA
¿Existe algún tipo de ayuda o subvención para este tipo de asociaciones actualmente? Y en caso afirmativo,
¿qué gestiones deben realizar dichas asociaciones para poder optar a la subvención o ayuda?
Parlamento de Andalucía, 7 de noviembre de 2017.–
La diputada del G.P. Ciudadanos,–
María Isabel Albás Vives.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001476, Pregunta relativa a la plaga de parásitos en el CEIP Puerta del Mar de Algeciras (Cádiz)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, 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
Consejo de Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a la plaga de parásitos
en el CEIP Puerta del Mar de Algeciras (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace varias semanas, los alumnos del CEIP Puerta del Mar de Algeciras vienen sufriendo picaduras
de parásitos de forma continuada. Algunas madres reclamaron al ayuntamiento que actuara para solucionar
la situación, tras lo cual una empresa fumigadora se trasladó al centro, y constató que no son pulgas, sino
parásitos de las gaviotas, y que no pueden fumigar, al ser los productos tóxicos para los niños, dando como
única alternativa esperar a que llueva varios días consecutivos para que acabe con los parásitos, instalados
principalmente en las ventanas.
Aunque es un centro de primaria, y la limpieza del mismo es competencia de la Administración local,
el ayuntamiento ha pedido a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que
solucione la situación, ante la falta de medios del consistorio.
Creemos que tiene que haber una actuación inmediata de las administraciones ante este problema; no
se puede dejar al azar de la climatología la solución del mismo, conociendo todos que estamos en época
de sequía y pueden pasar varias semanas sin lluvia, o con lluvia insuficiente para solventar la infestación
parasitaria, habida cuenta de que ya han tenido que acudir algunos niños a los servicios sanitarios para ser
atendidos.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
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PREGUNTA
¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo la consejería para resolver el problema ocasionado por la plaga
de parásitos en el CEIP Puerta del Mar en Algeciras?
Parlamento de Andalucía, 10 de noviembre de 2017.–
La diputada del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
Inmaculada Nieto Castro.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001477, Pregunta relativa a la EDAR Villaverde del Río (Sevilla)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta con ruego de respuesta
escrita relativa a la EDAR Villaverde del Río (Sevilla).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la Declaración de Infraestructuras de Interés Autonómico de Saneamiento y Depuración se incluye
la infraestructura «EDAR y colectores en Burguillos y Villaverde del Río y adecuación y mejora de la EDAR
de El Pedroso». Recientemente se conoció, a través de un tuit de la Junta de Andalucía en Sevilla, que la
Consejería de Medio Ambiente invertirá ocho millones de euros en la construcción de la EDAR en Villaverde
del Río en ejecución de los PJA 2018.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo tiene previsto la consejería iniciar las obras de la EDAR de Villaverde del Río?
¿Qué previsión temporal tiene la consejería para la construcción y puesta en servicio de la EDAR en
Villaverde del Río?
¿Cuál será el presupuesto total de la EDAR en Villaverde del Río?
Parlamento de Andalucía, 9 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-–
Convocatoria por Andalucía,–
José Antonio Castro Román.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001478, Pregunta relativa a la residencia de mayores de Montequinto (Sevilla)
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. María Isabel Albás Vives, del G.P. Ciudadanos, 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 respuesta escrita relativa a la residencia de mayores de Montequinto (Sevilla).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Montequinto, provincia de Sevilla, hay una residencia pública de grandes dependientes, la cual no
está en muy buen estado actualmente.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente

PREGUNTA
¿Existe algún informe técnico sobre su situación al que se puede tener acceso?
Parlamento de Andalucía, 10 de noviembre de 2017.–
La diputada del G.P. Ciudadanos,–
María Isabel Albás Vives.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001479, Pregunta relativa a modificación de la «Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas», en su disposición adicional segunda, para la
desafectación de vías pecuarias en hábitat rural diseminado
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Saldaña Moreno, del G.P. Popular Andaluz, 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 respuesta escrita relativa a modificación de la «Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas», en su disposición adicional segunda, para la desafectación
de vías pecuarias en hábitat rural diseminado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 19 de abril de 2016, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de
Andalucía aprobó una proposición no de ley, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, donde se solicitaba
al Gobierno andaluz la «modificación de disposición adicional segunda de la “Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas”, para que los tramos de vías pecuarias que
discurren por suelos clasificados como hábitats rurales diseminados en los planes generales de ordenación
urbanística adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía puedan ser desafectados».
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula la siguiente
PREGUNTA
¿Qué acciones ha realizado el Gobierno andaluz para cumplir lo acordado por la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía relativas a la modificación de la
Ley 17/1999 para la desafectación de los tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados
como hábitat rural diseminado?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Antonio Saldaña Moreno.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001480, Pregunta relativa al calendario de resolución y pago de las ayudas a autónomos
de 2017
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz, 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 respuesta escrita relativa al calendario de resolución y pago de las ayudas a autónomos de 2017.

PREGUNTA
¿Qué calendario tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía para la resolución y pago de las ayudas con cargo al presupuesto del año 2017, con cargo al Plan
para el Trabajo Autónomo de Andalucía, Horizonte 2020?
Parlamento de Andalucía, 7 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Pablo José Venzal Contreras.

Pág. 13

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 589

X LEGISLATURA

1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001481, Pregunta relativa al calendario de resolución y pago de las ayudas a autónomos
de 2016
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz, 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 respuesta escrita relativa al calendario de resolución y pago de las ayudas a autónomos de 2016.

PREGUNTA
¿Qué calendario tiene previsto llevar a cabo la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía para la resolución y pago de las ayudas con cargo al presupuesto del año 2016, con cargo al Plan
para el Trabajo Autónomo de Andalucía, Horizonte 2020?
Parlamento de Andalucía, 7 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Pablo José Venzal Contreras.
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001482, Pregunta relativa al Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecución Presupuestaria y
Desahucios
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz, 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 respuesta escrita relativa al Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecución Presupuestaria y
Desahucios.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
sobre la puesta en marcha y funcionamiento del Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias
y Desahucios, Sección de Arbitraje para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios, en el ámbito de la Junta
Arbitral de Consumo de Andalucía, conforme prevé la «Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los
derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios
sobre la vivienda»?
Parlamento de Andalucía, 7 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Pablo José Venzal Contreras.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001483, Pregunta relativa a la puesta en marcha del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras, del G.P. Popular Andaluz, 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 respuesta escrita relativa a la puesta en marcha del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.

PREGUNTA
¿Qué plazos y criterios tiene previsto utilizar la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía para la puesta en marcha del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo?
Parlamento de Andalucía, 7 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Popular Andaluz,–
Pablo José Venzal Contreras.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001484, Pregunta relativa a las cantidades que reciben las personas que colaboran en la
Radio y Televisión de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite a tenor de lo previsto en el artículo 190 del Reglamento de la Cámara
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Romero Sánchez, del G.P. Podemos Andalucía, con arreglo a lo previsto en el
artículo 164 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al director general de la Radio Televisión
Pública de Andalucía o al cargo o autoridad en el que se hayan delegado las competencias y funciones de
esa Dirección General, la siguiente pregunta con ruego de respuesta escrita relativa a las cantidades que
reciben las personas que colaboran en la Radio y Televisión de Andalucía.

PREGUNTAS
¿Qué emolumentos recibe cada una de las personas colaboradoras con Canal Sur Radio y Canal Sur
Televisión?
¿Qué emolumentos reciben las personas con las que se realizan los llamados «contratos estrella»?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Podemos Andalucía,–
Jesús Romero Sánchez.
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
10-17/PE-001485, Pregunta relativa a mejoras en la climatización del IES Albayzín y del IES Padre Suárez,
de Granada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Jesús Alberto de Manuel Jerez, del G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Jesús Alberto de Manuel Jerez, del G.P. Podemos 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 respuesta escrita relativa a mejoras en la climatización del IES Albayzín y del IES
Padre Suárez, de Granada.

PREGUNTAS
¿Se va a incluir al IES Albayzín y al IES Padre Suárez, ambos de la ciudad de Granada, en el Plan
de Climatización y Rehabilitación Energética o en alguna medida similar destinada a la mejora de centros
educativos?
¿Qué actuaciones concretas están previstas en estos dos centros y en qué plazos van a ejecutarse?
Parlamento de Andalucía, 13 de noviembre de 2017.–
El diputado del G.P. Podemos Andalucía,–
Jesús Alberto de Manuel Jerez.

Pág. 18

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 589

X LEGISLATURA

1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000951, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el desarrollo de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000952, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000953, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el IV Plan Andaluz del Voluntariado
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000954, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre la situación de la acogida de menores extranjeros no acompañados en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000955, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar acerca del resultado de la fiscalización que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado
sobre las cuentas anuales de 2015 de Cetursa Sierra Nevada
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN PLENO
10-17/APP-000956, Solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno ante el Pleno de la Cámara
Asunto: Informar sobre el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana 2017-2020
Presentada por el G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001271, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar sobre la situación económica y laboral de Cetursa Sierra Nevada, S.A.
Presentada por G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2017, ha acordado el decaimiento
de la solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión de Turismo y Deporte,
a fin de informar sobre la situación económica y laboral de Cetursa Sierra Nevada, S.A., 10-17/APC-001271,
presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, por ausencia del citado grupo
parlamentario en el momento de su debate en la sesión de la Comisión de Turismo y Deporte del día 9 de
noviembre de 2017.
Sevilla, 16 de noviembre de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001292, Solicitud de comparecencia de la presidenta de Viandalucía ante la Comisión de
Igualdad y Políticas Sociales
Asunto: Informar sobre la situación de la asistencia personal en Andalucía
Presentada por G.P. Podemos Andalucía
Acuerdo favorable Comisión procedencia comparecencia
Sesión de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales de 8 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2017, de conformidad con lo previsto en el art. 44.1.4.º del Reglamento de la Cámara, ha acordado requerir la presencia
ante la misma, de Dña. Coral Hortal Japón, en representación de Viandalucía y como presidenta de esta
entidad, a fin de informar sobre la situación de la asistencia personal en Andalucía (Núm. expte. 10-17/APC001292), a petición del G.P. Podemos Andalucía.
Sevilla, 15 de noviembre de 2017.–
P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001432, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión sobre Políticas
para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar acerca de las medidas llevadas a cabo para prevenir los trastornos alimenticios en menores
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001433, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar acerca de las medidas de prevención de la diabetes infantil
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001434, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar acerca del Programa Niño Sano del Sistema Andaluz de Salud
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001435, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Valorar los resultados del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado
el pasado 8 de noviembre
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001436, Solicitud de comparecencia del consejero de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Asunto: Informar acerca de si el Gobierno andaluz tiene previsto algún plan global de desarrollo para la
provincia de Córdoba
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001437, Solicitud de comparecencia de la consejera de Salud ante la Comisión de Salud
Asunto: Informar sobre los acuerdos a los que se llegó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud el pasado 8 de noviembre de 2017
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001438, Solicitud de comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Asunto: Informar sobre el incendio de la planta RECICOR en Córdoba
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001439, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre la oficina de proyectos de colaboración público-privada
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001440, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos en el espacio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001441, Solicitud de comparecencia del consejero de Economía y Conocimiento ante la
Comisión de Economía y Conocimiento
Asunto: Informar sobre las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento económico probable para el próximo
año 2018
Presentada por el G.P. Popular Andaluz
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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1 de diciembre de 2017

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001442, Solicitud de comparecencia del consejero de Turismo y Deporte ante la Comisión
de Turismo y Deporte
Asunto: Informar acerca del resultado de la fiscalización que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado
sobre las cuentas anuales de 2015 de Cetursa Sierra Nevada
Presentada por el G.P. Ciudadanos
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001443, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre nuevas plazas en los centros de acogida inmediata de menores extranjeros no
acompañados
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Nieves Ramírez Moreno, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, Dña. Araceli Maese Villacampa
y Dña. Gema del Rocío Ruiz Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001444, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre la pobreza infantil en Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Nieves Ramírez Moreno, Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, Dña. Araceli Maese Villacampa
y Dña. Gema del Rocío Ruiz Rodríguez, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001445, Solicitud de comparecencia de la consejera de Educación ante la Comisión sobre
Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre medidas de promoción de alimentación y hábitos saludables en los centros escolares
de Andalucía
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Nieves Ramírez Moreno, D. Julio Millán Muñoz, Dña. Natividad Redondo Crespo y D. Francisco
José Vargas Ramos, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001446, Solicitud de comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública
ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública
Asunto: Informar sobre el desarrollo del Decreto 179/2017, de 7 de noviembre
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. Jesús
María Ruiz García, D. José Luis Sánchez Teruel, D. Daniel Campos López y Dña. Brígida Pachón
Martín, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001447, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre el estudio sobre los casos de muerte por causa de violencia de género en Andalucía
(2005-2015)
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. José
Latorre Ruiz, Dña. Verónica Pérez Fernández, Dña. Noemí Cruz Martínez y Dña. Rocío Arrabal
Higuera, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001448, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre el desarrollo de competencias en materia de violencia de género por la Consejería de
Justicia e Interior
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, D. José
Latorre Ruiz, Dña. Verónica Pérez Fernández, Dña. Sonia María Ruiz Navarro y D. Antonio Sánchez
Villaverde, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001449, Solicitud de comparecencia del consejero de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre la visibilidad de la mujer en la cultura
Presentada por los Ilmos. Sres. D. Mario Jesús Jiménez Díaz, D. José Muñoz Sánchez, Dña. María
Márquez Romero, Dña. Verónica Pérez Fernández, D. Antonio Sánchez Villaverde y Dña. Araceli
Maese Villacampa, del G.P. Socialista
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001450, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre medidas para fomentar el acogimiento familiar
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001451, Solicitud de comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ante la
Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre el acogimiento familiar de menores tutelados en situación de abandono y maltrato por
parte de sus progenitores
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001452, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía
Asunto: Informar sobre la situación de los Puntos de Encuentro Familiar existentes en Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001453, Solicitud de comparecencia del consejero de Cultura ante la Comisión de Cultura
Asunto: Informar sobre las actuaciones de la Consejería de Cultura en relación con la restauración del órgano
del Convento de Santa Inés, de Sevilla
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001454, Solicitud de comparecencia de la consejera de Justicia e Interior ante la Comisión
de Justicia e Interior
Asunto: Informar sobre la situación actual de los «juzgados bis», designados para la llevanza de los asuntos
relativos a las cláusulas suelo, en Andalucía
Presentada por el G.P. Podemos Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
10-17/APC-001455, Solicitud de comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Asunto: Informar sobre la posición de la Consejería respecto al consumo de antibióticos en la ganadería
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de noviembre de 2017
Orden de publicación de 20 de noviembre de 2017
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RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
10-17/AEA-000158, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 29 de noviembre de 2017, por
el que se nombra un funcionario del cuerpo técnico del Parlamento de Andalucía, escala de técnicos
diplomados, especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo
Orden de publicación de 30 de noviembre de 2016
El pasado 15 de febrero de 2017, la Mesa del Parlamento de Andalucía acordó la convocatoria de pruebas
selectivas para el ingreso en el cuerpo técnico del Parlamento de Andalucía, escala de técnicos diplomados,
especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo.
De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de la convocatoria, el día 13 de noviembre de 2017,
el tribunal calificador elevó a la Mesa del Parlamento el nombre de la persona seleccionada, con indicación
de las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso selectivo, tras haberse cumplido las
previsiones que al efecto se establecen en la normativa de aplicación y en las bases de la convocatoria.
Habiendo aportado la persona seleccionada la documentación exigida en la base 8.1, procede, de conformidad con lo dispuesto en la base 9.1, nombrar personal funcionario a aquella, y ordenar la publicación
del nombramiento en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
En su virtud, la Mesa del Parlamento de Andalucía, en su sesión del día 29 de noviembre de 2017,

HA ACORDADO
Primero. Nombrar funcionario del cuerpo técnico del Parlamento de Andalucía, escala de técnicos diplomados, especialidad Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo, a don Cipriano Martín Carrasco.
El mencionado nombramiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 del Estatuto de Personal
del Parlamento de Andalucía, tendrá carácter provisional durante un plazo de seis meses, que se considerará
período de prácticas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de dicha norma.
Segundo. Ordenar la publicación del citado nombramiento en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
De conformidad con lo establecido en la base 9.2 de la convocatoria, la persona seleccionada deberá
tomar posesión de su plaza en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante
la Mesa del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o recurso contencioso-
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administrativo ante la sala correspondiente de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 29 de noviembre de 2017.–
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía.–
Javier Pardo Falcón.

Pág. 52

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 589

X LEGISLATURA

1 de diciembre de 2017

RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
10-17/AEA-000160, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 29 de noviembre de 2017, por
el que se convoca concurso general de méritos para la provisión del puesto de trabajo denominado
«jefe o jefa de negociado de Soportes Audiovisuales de las Publicaciones»
Orden de publicación de 30 de noviembre de 2016
Vacante el puesto de trabajo denominado «jefe o jefa de negociado de Soportes Audiovisuales de las Publicaciones», que se encuentra dotado presupuestariamente, cuya provisión se estima ineludible en atención a
las necesidades del servicio, procede convocar concurso general de méritos de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de Promoción Interna y Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración del Parlamento
de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 14 de diciembre de 2016 (publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía núm. 365, de 19 de diciembre de 2016).
Por lo expuesto, la Mesa de la Cámara, a propuesta del letrado mayor, en su reunión del día 29 de
noviembre de 2017,
HA ACORDADO
ÚNICO.

Aprobar la convocatoria pública del puesto que se detalla en el anexo I al presente acuerdo, con

sujeción a las siguientes bases:
Primera. Participantes y requisitos de participación.
Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios de carrera del cuerpo de oficiales de gestión del Parlamento de Andalucía que reúnan los requisitos mínimos exigidos en la relación de puestos de
trabajo y recogidos en esta convocatoria a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes,
cualquiera que sea su situación administrativa, con las siguientes excepciones:
a) Los declarados en situación de suspensión firme de funciones no podrán participar mientras dure la
suspensión.
b) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés particular solo podrán participar si llevasen más de dos años en dicha situación a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
c) Para poder participar por primera vez en un concurso de provisión de puestos de trabajo deberán contar con dos años de servicio activo en el Parlamento de Andalucía, con independencia de que los servicios
hayan sido prestados en uno o más cuerpos, salvo en los supuestos de remoción por desempeño ineficaz,
supresión del puesto de trabajo o en cualquier otro caso de adscripción provisional sin reserva del puesto.
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Segunda. Presentación de solicitudes y documentación.
Las solicitudes, firmadas y ajustadas al modelo publicado como anexo II, deberán presentarse en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, en el Registro General (calle San Juan de Ribera, s/n, 41009 Sevilla), dirigidas al Ilmo. Sr. Letrado
Mayor del Parlamento de Andalucía. Asimismo, las solicitudes podrán remitirse en la forma prevista en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se cursen por conducto de las oficinas de Correos deberán presentarse
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.
La presentación de las solicitudes deberá efectuarse junto con el impreso de  autobaremación de méritos
ajustado al modelo que figura como anexo III a este acuerdo.
Con la solicitud y el impreso de autobaremación se adjuntarán original o fotocopias compulsadas y paginadas de la documentación justificativa de los méritos alegados, así como el índice de aquellos.
Tercera. Valoración de los méritos y comisión de valoración.
1. La valoración de los méritos se efectuará conforme al baremo establecido en la base cuarta de esta
convocatoria por una comisión de valoración constituida por las siguientes personas:
En representación de la Administración:
Presidente: D. Francisco Javier Ruiz Bursón
Vocal 1.º: Dña. María del Mar García Hinojosa
Secretario: D. Antonio Jesús Tagua Jiménez
En representación del Consejo de Personal:
Vocal 2.º: D. Juan Manuel Terrero Moreno
Vocal 3.º: Dña. María Dolores Galera Toledo
2. Tanto la solicitud de participación como el anexo III deberán cumplimentarse de forma que permita a
la comisión de valoración el conocimiento y cómputo de las diferentes circunstancias y méritos de los candidatos, para lo que se deberán acreditar, mediante los pertinentes documentos, todos los datos alegados.
La comisión de valoración, en cualquier momento, podrá contrastar estos datos con los existentes en el
Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Parlamento de Andalucía, o, en su caso, solicitar
las oportunas aclaraciones y comprobantes a la persona concursante, y, si procediera, modificar la puntuación otorgada. Las posibles discrepancias o dudas subsistentes serán resueltas definitivamente según los
datos aportados por el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Parlamento de Andalucía.
3. La autobaremación vinculará a la comisión de valoración, en el sentido de que esta solo podrá valorar
los méritos que hayan sido autobaremados por los participantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor
a la asignada por aquellos en cada uno de los apartados del baremo de méritos.
4. En el proceso de verificación, la comisión de valoración podrá minorar la puntuación consignada por
los participantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos o en el caso de apreciar
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errores aritméticos. A estos efectos, si los participantes se valoraran periodos de servicio o méritos que no
puedan computarse doblemente, la comisión de valoración solo tendrá en cuenta la puntuación valorada
en primer lugar de acuerdo con el orden en que aparecen los méritos en el impreso de autobaremo.
5. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la comisión de valoración podrá
trasladar aquéllos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada por los aspirantes en cada apartado.
6. Sólo se tendrán en cuenta por la comisión de valoración los méritos referidos a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes que sean alegados, acreditados y autobaremados por los participantes. Tampoco se tomarán en consideración los méritos alegados con posterioridad a la citada fecha aunque
sean anteriores.
7. Las puntuaciones otorgadas deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto por la comisión
de valoración.
Cuarta. Baremo y acreditación de méritos.
1. Antigüedad
Se valorarán los servicios prestados, tanto como personal funcionario de carrera como los reconocidos
que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de tal condición, hasta un máximo de 20 puntos.
A estos efectos se computará lo siguiente:
a) Por servicios prestados en el Parlamento de Andalucía, 1,50 puntos por cada año completo de servicios. Los períodos inferiores se computarán proporcionalmente por meses. Los días sueltos se computarán
como un mes trabajado cuando sumen, en total, treinta días. No se contarán los días que, sumados, no
puedan llegar al mes.
b) Por servicios prestados en otras Administraciones públicas, 0,50 puntos por cada año completo de
servicios. Los períodos inferiores se computarán proporcionalmente por meses. Los días sueltos se computarán como un mes trabajado cuando sumen, en total, treinta días. No se contarán los días que, sumados,
no puedan llegar al mes.
Se computará a efectos de antigüedad el período de tiempo en que se permanezca en las situaciones de
excedencia voluntaria por cuidado de hijos, por cuidado de familiares o por violencia de género.
No se computarán en este apartado los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados en el apartado 2, «Experiencia».
2. Experiencia
Se valorará, hasta un máximo de 30 puntos, el desempeño en el Parlamento de Andalucía de puestos de
trabajo correspondientes al mismo cuerpo o escala al que corresponde la plaza a que se concursa teniendo
en cuenta los siguientes subapartados:
a) Por la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo pertenecientes a la unidad administrativa o
servicio a que corresponde el puesto convocado, 2,5 puntos por cada año completo de servicios. Los períodos
inferiores se computarán proporcionalmente por meses. Los días sueltos se computarán como un mes trabajado cuando sumen, en total, treinta días. No se contarán los días que, sumados, no puedan llegar al mes.
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Para la anterior valoración se tendrá en cuenta el historial de las unidades administrativas o servicios a
que pertenezca el puesto convocado.
b) Por la experiencia en otras unidades administrativas o servicios, 2 puntos por cada año completo de
servicios. Los períodos inferiores se computarán proporcionalmente por meses. Los días sueltos se computarán como un mes trabajado cuando sumen, en total, treinta días. No se contarán los días que, sumados,
no puedan llegar al mes.
No podrán computarse los mismos períodos de servicio prestados en los diferentes subapartados anteriores.
Si la persona concursante participa desde un puesto de trabajo de doble adscripción de subgrupo, podrá
alegar como mérito el tiempo de permanencia en cualquiera de los subgrupos del puesto de procedencia.
Se computará a efectos de experiencia el período de tiempo en que se permanezca en las situaciones
de excedencia voluntaria por cuidado de hijos, por cuidado de familiares o por violencia de género.
3. Formación
Los cursos de formación y perfeccionamiento se valorarán de la forma siguiente:
a) Formación general, máximo de 12 puntos. Se entiende por formación general las acciones formativas
que versan sobre los elementos generales de la Administración Pública, que constituyen las bases de su
organización y funcionamiento y por ello resultan necesarias para mantener actualizada la vinculación de la
empleada o empleado público con la organización administrativa pública.
b) Formación específica, máximo de 12 puntos. Se entiende por formación específica la directamente
relacionada con las funciones del puesto a cubrir. A estos efectos, para la presente convocatoria se entenderá por formación específica las acciones formativas que versen sobre edición digital de audiovisuales
(formatos, edición, realización y montaje), publicaciones electrónicas (cursos de funcionamiento de la administración electrónica, de maquetación en HTML), gestión avanzada de bases de datos (Ágora Plus-módulo
de publicaciones, Access o Base-Open Office y cursos de lenguaje SQL), hojas de cálculo (Excel o Calc) y
gestores de contenido web.
Respetando los límites de valoración establecidos en las bases de las convocatorias, las comisiones de
valoración gozan de autonomía en la evaluación de los méritos invocados en los procedimientos de convocatoria en los que intervienen.
En los subapartados a) y b) sólo se valorarán los cursos organizados, impartidos u homologados por el
Parlamento de Andalucía, el Instituto Nacional de la Administración Pública y el Instituto Andaluz de la Administración Pública, así como los cursos de formación continua impartidos o promovidos por las organizaciones
sindicales cuando quede debidamente acreditado que se encuentran incluidos dentro de los respectivos
acuerdos con las Administraciones públicas, los organismos de la Administración local, los servicios públicos
de empleo y cualquier administración pública no contemplada anteriormente, así como las universidades
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, competentes para expedir titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional.
A los cursos alegados como mérito se les aplicará la siguiente escala:
Entre 10 y 19 horas lectivas, 0,5 puntos.
Entre 20 y 40 horas lectivas, 1 punto.
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Entre 41 y 60 horas lectivas, 1,5 puntos.
Entre 61 y 100 horas lectivas, 2 puntos.
Entre 101 y 200 horas lectivas, 3 puntos.
De 201 horas lectivas en adelante, 4 puntos.
No se puntuarán en los subapartados a) y b), al no ser cursos, la asistencia a sesiones, jornadas, congresos, etcétera, ni las asignaturas impartidas en una titulación académica o los cursos y/o asignaturas de
máster y doctorado.
c) Formación de idiomas extranjeros, máximo de 6 puntos, de acuerdo con los siguientes niveles definidos en el marco común europeo de referencia para los idiomas oficiales de la Unión Europea, y, además,
el ruso, el árabe y el chino.
El nivel de conocimiento de los idiomas oficiales de la Unión Europea se valorará aplicando la siguiente
escala:
Nivel C2 = 3,00 puntos.
Nivel C1 = 2,40 puntos.
Nivel B2 = 1,80 puntos.
Nivel B1 = 0,72 puntos.
Nivel A2 = 0,50 puntos.
El nivel de conocimiento de los idiomas ruso, árabe y chino se valorará aplicando la siguiente escala:
Nivel C2 = 1,80 puntos.
Nivel C1 = 1,44 puntos.
Nivel B2 = 1,08 puntos.
Nivel B1 = 0,60 puntos.
Nivel A2 = 0,36 puntos.
Para justificar estar en posesión de alguno de los niveles señalados, deberá presentarse certificado acreditativo expedido por las Administraciones educativas o las escuelas o centros oficiales de idiomas.
Asimismo, a los efectos de documentar el nivel correspondiente, se admitirán titulaciones y certificados
expedidos por instituciones de reconocido prestigio. En estos casos, la comisión de valoración se encargará
de analizar la certificación aportada por la persona participante y decidir, en su caso, el posible reconocimiento de nivel.
Con relación con el idioma inglés, se podrán valorar los cursos de duración igual o superior a 60 horas
impartidos en el Parlamento de Andalucía siempre que se acredite la superación y asistencia al correspondiente curso mediante certificación de los centros que imparten este idioma en la Cámara. A la puntuación
obtenida en el nivel correspondiente se le aplicará un coeficiente corrector del 0,50.
Sólo se podrá computar un nivel por idioma, y en ningún caso se puntuarán en este subapartado las
asignaturas de idiomas pertenecientes a una carrera universitaria, a cursos de doctorado y a los de los
diferentes institutos universitarios.
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Se incrementará en un 50% la puntuación de los cursos de formación de los subapartados a) y b) con
certificado individual de aprovechamiento, entendiéndose como tales aquellas actividades formativas en las
que se realicen pruebas que acrediten la asimilación de los contenidos.
No se valorarán los cursos impartidos, y los recibidos se valorarán por una sola vez. No serán susceptibles
de ser valorados los cursos repetidos de una misma materia.
En todo caso, la puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado no será superior a 30 puntos.
4. Titulación académica
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos una sola titulación académica de igual o superior nivel académico al exigido para pertenecer al respectivo grupo de titulación, excluida la que sirvió para ello, de acuerdo
con la siguiente escala:
a) Doctorado: 10 puntos.
b) Licenciatura: 7 puntos.
c) Grado: 7 puntos.
d) Diplomatura: 5 puntos.
e) Bachiller superior o similar: 3 puntos.
Para los procesos de provisión de puestos del subgrupo A2, si la única titulación presentada por el participante fuera una licenciatura, ésta, con independencia de su condición de requisito, será valorada con 2 puntos.
Igualmente, en el supuesto de que la licenciatura tenga una relación de progresión con la titulación académica exigida para pertenecer al subgrupo A2, será valorada con 2 puntos.
No tendrá la consideración de título académico, a efectos de su valoración en concursos de méritos, el
haber superado tres cursos completos de licenciatura.
En el caso de que el puesto se encuentre adscrito a dos grupos de titulación, se considerará como valorable la titulación correspondiente al grupo superior.
5. Grado personal consolidado
El grado personal consolidado, en relación con el nivel de los puestos convocados, se valorará hasta un
máximo de 10 puntos en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado consolidado igual o superior al nivel del puesto solicitado, 10 puntos.
b) Por poseer un grado consolidado inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado, 5 puntos.
c) Por poseer un grado consolidado inferior en tres o más niveles al del puesto solicitado, 3 puntos.
6. Valoración del trabajo desarrollado como personal laboral
El tiempo de servicio prestado como personal laboral del Parlamento de Andalucía o en las Administraciones públicas será considerado a todos los efectos como tiempo desempeñado como personal funcionario.

7. Desempate
De producirse empate en la puntuación final del concurso, se acudirá para dirimirlo a la otorgada por cada
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uno de los apartados anteriores por el orden expresado. De persistir el empate, se acudirá a la fecha de
ingreso como personal funcionario de carrera en el cuerpo de oficiales de gestión del Parlamento de Andalucía.
Quinta. Resolución
1. La comisión de valoración propondrá a la Mesa de la Cámara para la adjudicación del puesto convocado
a la persona que haya obtenido mayor puntuación de acuerdo con lo establecido en las bases tercera y cuarta.
2. Una vez formulada la propuesta por la comisión de valoración, el presente concurso se resolverá por
acuerdo de la Mesa de la Cámara.
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante
la Mesa del Parlamento de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o recurso contenciosoadministrativo ante la sala correspondiente de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 29 de noviembre de 2017.–
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,–
Javier Pardo Falcón.

ANEXO I
Denominación: jefe o jefa de negociado de Soportes Audiovisuales de las Publicaciones
Centro de destino: Parlamento de Andalucía
Unidad administrativa de que depende: Servicio de Publicaciones Oficiales
Número de plazas: una
Adscripción: Funcionario o funcionaria
Modo de acceso: concurso general de méritos
Grupo: C1
Cuerpo: Oficiales de gestión del Parlamento de Andalucía
Nivel: 22
Complemento específico: 15.319,08 €
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ANEXO II
Solicitud

de participación

SOLICITUD de participación en el concurso general de méritos convocado por la Mesa del
Parlamento de Andalucía por Acuerdo de………………………….................................................
(BOPA………………………………………), para el puesto denominado «jefe o jefa de negociado de Soportes
Audiovisuales de las Publicaciones».

D.N.I.: 	

…………………………………………………………….....………...................………………

Apellidos:	 ……………………………………………………………………….....…………......................
Nombre: 	

…………………………………………………………….....……...……………........................

Teléfono de contacto:  ………………………………………………………………………..........…………..
Dirección de correo electrónico:  ……………………………………………………………….....…………..
Domicilio a efectos de notificaciones:  ………………………………………………………….....…………..
……………………………………………………………………….....……............................................……..
……………………………………………………………............................................………….....…………..
Código postal  ……………………………………………………………………….....………….......................
Provincia, localidad:  ……………………………………………………………………….....…………..

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar el/los puesto/s y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente
anexo son ciertos.
En Sevilla, a …… de …………………………….. de 2017

ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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Lugar reservado para el registro de entrada

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS
CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO
………………………………………………………………………………..

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

MÉRITOS A VALORAR
1. ANTIGÜEDAD (máximo 20 puntos). No se computarán en este apartado los servicios prestados simultáneamente con
otros igualmente alegados como experiencia.
1.A. SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL FUNCIONARIO O LABORAL EN EL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

FECHA INICIO

TOTAL MESES

FECHA FIN

PUNTUACIÓN:

1.B. SERVICIOS PRESTADOS COMO PERSONAL FUNCIONARIO O LABORAL EN OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

FECHA INICIO

TOTAL MESES

FECHA FIN

PUNTUACIÓN:

PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD (1A + 1B):
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2. EXPERIENCIA

(máximo 30 puntos). Por el desempeño en el Parlamento de Andalucía de puestos de trabajo
correspondientes al mismo cuerpo o escala al que corresponde la plaza a que se concursa. No podrán computarse los mismos
períodos de servicio prestados en los diferentes subapartados.

2.A. POR EXPERIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA PERTENECIENTES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O
SERVICIO A QUE CORRESPONDE EL PUESTO CONVOCADO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

FECHA INICIO

TOTAL MESES

FECHA
FIN

PUNTUACIÓN:

2.B. POR EXPERIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL
PARLAMENTO
DE
ANDALUCÍA
PERTENECIENTES
A
OTRAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS O SERVICIOS
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

FECHA
INICIO

TOTAL MESES

FECHA FIN

PUNTUACIÓN:

PUNTUACIÓN EXPERIENCIA (2A + 2B):
3. FORMACIÓN (máximo 30 puntos)
3.A. FORMACIÓN GENERAL (máximo 12 puntos)
DENOMINACIÓN Y FECHA
DEL CURSO

ORGANISMO QUE
LO ORGANIZA,
IMPARTE U
HOMOLOGA
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PUNTUACIÓN FORMACIÓN GENERAL:

3.B. FORMACIÓN ESPECÍFICA (máximo 12 puntos)
DENOMINACIÓN Y FECHA
DEL CURSO

ORGANISMO QUE
LO ORGANIZA,
IMPARTE U
HOMOLOGA
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PUNTUACIÓN FORMACIÓN ESPECÍFICA:

3.C. FORMACIÓN IDIOMAS (máximo 6 puntos). Solo se computará un nivel por idioma.
IDIOMAS OFICIALES DE LA
UNIÓN EUROPEA

ORGANIMO QUE LO
ORGANIZA, IMPARTE U
HOMOLOGA

NIVEL

PUNTOS
POR CURSO

IDIOMAS RUSO, ÁRABE Y
CHINO

ORGANIMO QUE LO
ORGANIZA, IMPARTE U
HOMOLOGA

NIVEL

PUNTOS
POR CURSO

PUNTUACIÓN IDIOMAS:

PUNTUACIÓN TOTAL FORMACIÓN (3A + 3B + 3C):
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4. TITULACIÓN ACADÉMICA (máximo 10 puntos). Se valorará un solo título académico.
TITULACIÓN

CENTRO QUE LA EXPIDE

PUNTUACIÓN TITULACIÓN ACADÉMICA:

5. GRADO PERSONAL CONSOLIDADO (máximo 10 puntos)
GRADO PERSONAL CONSOLIDADO

PUNTOS

PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL:

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO
1. PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD:
2. PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:
3. PUNTUACIÓN FORMACIÓN:
4. PUNTUACIÓN TITULACIÓN:
5. PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL CONSOLIDADO:

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO:
OBSERVACIONES Y OTROS DATOS A CONSIGNAR:
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DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos
cuantos datos figuran en el presente impreso de autobaremo, así como la documentación justificativa que
acompaño..

En__________________, a _____de____________de 2017
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.: ______________________________

ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
10-17/AEA-000161, Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, de 29 de noviembre de 2017,
por el que se nombra al presidente suplente del tribunal calificador de las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía
Orden de publicación de 30 de noviembre de 2016
Por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 de junio de 2017 se convocaron pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía, designándose como presidenta
suplente del correspondiente tribunal calificador a Dña. Carmen Noguerol Rodríguez.
El 8 de septiembre de 2017 Dña. Carmen Noguerol Rodríguez remitió escrito a la Mesa de la Cámara en
el que comunicaba su abstención para formar parte de dicho tribunal calificador por concurrir en su persona
la causa de abstención prevista en el apartado 2.b) del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Por ello, apreciada la concurrencia de causa de abstención, la Mesa de la Cámara acordó en su sesión
del 31 de octubre de 2017 aceptar la abstención de Dña. Carmen Noguerol Rodríguez para formar parte de
ese tribunal calificador.
En consecuencia, procede nombrar nuevo presidente suplente del referido tribunal calificador, por lo que
la Mesa de la Cámara, en su sesión del día 29 de noviembre de 2017,

HA ACORDADO
Único. Nombrar a D. Francisco Javier Ruiz Bursón presidente suplente del tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía convocadas por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 14 de junio de 2017.
Sevilla, 29 de noviembre de 2017.–
El letrado mayor del Parlamento de Andalucía.–
Javier Pardo Falcón.
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OTRAS PUBLICACIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

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

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

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

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

•

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

•

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