PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SUMARIO

BOLETÍN OFICIAL

1. TRAMITACIÓN CERRADA
1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS DESFAVORABLEMENTE O
INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.7 PREGUNTAS

1.4.7.2 Preguntas escritas
– 7-04/PE-002030, relativa a aportación del Gobierno central al Fondo de Pensiones de los
empleados públicos (Inadmisión a trámite)

6.801

2. TRAMITACIÓN EN CURSO
2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS PROYECTOS DE NORMAS
2.1.2 PROPOSICIONES DE LEY

– 7-04/PPL-000003, Proposición de Ley por la que se regula el Estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía (Tomada en consideración por el Pleno)

6.802

– 7-04/PPL-000004, Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza y de Declaración de Actividades,
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos (Tomada en consideración por
el Pleno)

6.802

– 7-04/PPL-000005, Proposición de Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Andalucía
(Tomada en consideración por el Pleno)

6.802

– 7-04/PPL-000006, Proposición de Ley de modificación de la Ley por la que se modifica
la Ley 1/1986, de 20 de enero, Electoral de Andalucía (Tomada en consideración por el
Pleno)

6.802

Núm. 113

Séptima Legislatura

Andalucía, 29 de diciembre de 2004

Pág. núm. 6.798

Andalucía, 29 de diciembre de 2004

– 7-04/PPL-000007, Proposición de Ley Reguladora de la
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas
de Andalucía (Tomada en consideración por el Pleno)

BOPA núm. 113

– 7-04/PE-002024, relativa a la autovía Jerez de la FronteraAntequera (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.807

– 7-04/PE-002025, relativa a autovía Jerez de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.808

– 7-04/PE-002026, relativa a reparto de fondos en Granada de la OCM del olivar (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.808

– 7-04/PE-002027, relativa a construcción de viviendas
presuntamente ilegales en Freila, Granada (Calificación
favorable y admisión a trámite)

6.809

– 7-04/PE-002028, relativa a construcción de viviendas en
suelo no urbanizable en Freila, Granada (Calificación
favorable y admisión a trámite)

6.809

– 7-04/PE-002029, relativa a cierre de la villa turística de
Laujar, Almería (Calificación favorable y admisión a
trámite)

6.809

– 7-04/PE-002031, relativa a ocupación de plazas residenciales en Andalucía por parte de personas discapacitadas
(Calificación favorable y admisión a trámite)

6.810

– 7-04/PE-002032, relativa a ocupación de plazas en los
centros de día dependientes de la Junta de Andalucía
(Calificación favorable y admisión a trámite)

6.810

– 7-04/PE-002033, relativa a convenio con el Instituto Español de Oceanografía sobre reproducción y cultivo de
la vieira en la costa de Málaga (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.810

– 7-04/PE-002034, relativa a convenio con la Universidad
de Granada sobre método diagnóstico molecular para
la Marteilia refringens y causas de mortalidad en las
ostras planas cultivadas (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.811

6.806

– 7-04/PE-002035, relativa a convenio de colaboración
con la Universidad de Huelva sobre análisis bioeconómico y estadístico de las pesquerías andaluzas (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.811

6.807

– 7-04/PE-002036, relativa a convenio con la Universidad de Almería sobre desarrollo e implementación de
aplicación informática para gestión técnico-económica

6.803

2.7 PREGUNTAS
2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS

– 7-04/PE-002014, relativa a la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR) en Torrox, Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002015, relativa a restauración paisajística de
las canteras existentes en El Puerto de Santa María,
Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002016, relativa a caza de aves en el entorno de
la Base de Rota, Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002017, relativa a emisiones de cromo por la
empresa Delphy en Puerto Real, Cádiz (Calificación
favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002018, relativa a funcionarios con posible
compatibilidad para trabajar en empresa privada (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002019, relativa a uso del agua en Los Merinos
Sur de Ronda, Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.803

6.803

6.804

6.804

6.804

6.805

– 7-04/PE-002020, relativa a contrato de Demópolis, S.L.,
con la Universidad de Sevilla sobre impactos en Los Merinos Norte de Ronda, Málaga (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.805

– 7-04/PE-002021, relativa a nuevo centro hospitalario
de alta resolución (CHARE) en Chiclana de la Frontera,
Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.806

– 7-04/PE-002022, relativa a actuaciones para la restauración del patrimonio histórico-artístico en la provincia de
Cádiz (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002023, relativa a residencias de mayores en la
provincia de Cádiz (Calificación favorable y admisión
a trámite)

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 113

Andalucía, 29 de diciembre de 2004

en explotaciones acuícolas de engorde (Calificación
favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002037, relativa a convenio con la Universidad
de Granada sobre el desarrollo de un método de diagnóstico molecular para Perkinsus atlánticus, parásito de
almejas (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002038, relativa a convenio de colaboración
entre la Consejería de Agricultura y Pesca y Diputación
de Granada dentro del marco de la iniciativa comunitaria
“Pesca” (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.812

6.812

6.812

– 7-04/PE-002039, relativa a convenio con la Universidad
de Málaga sobre análisis económico-financiero de las
empresas acuícolas como instrumento de valoración y
control (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.813

– 7-04/PE-002040, relativa a convenio con la Universidad
de Huelva y Málaga sobre desarrollo de un sistema de
información estadística pesquera sobre pesquerías desarrolladas en el litoral andaluz (Calificación favorable
y admisión a trámite)

6.813

– 7-04/PE-002041, relativa a convenio del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y
Alimentaria (IFAPA) con las Universidades de Córdoba y
Huelva (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002042, relativa a convenio marco entre el
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español de
Oceanografía en el “desarrollo de investigación marina”
(Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002043, relativa a convenio del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español de Oceanografía
para la realización del proyecto “recursos pesqueros del
golfo de Cádiz: sector litoral de Huelva” (Calificación
favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002044, relativa al convenio marco entre el
IFAPA y la Asociación de Empresas de Acuicultura de Andalucía sobre mejora de técnicas de criadero y producción (Calificación favorable y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002045, relativa a proyecto concertado con la
Universidad de Huelva para el estudio de sistemas intensivos de producción acuícola (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.813

6.814

6.814

Pág. núm. 6.799

– 7-04/PE-002046, relativa a proyecto concertado con la
Universidad de Málaga para analizar opciones reales
para la valoración de proyectos de inversión en acuicultura (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.816

– 7-04/PE-002047, relativa a proyecto de investigación
concertado con la Universidad de Cádiz para mejorar la
pesca del voraz (Calificación favorable y admisión a
trámite)

6.816

– 7-04/PE-002048, relativa a proyecto concertado con
la Empresa Promotora Alpujarreña de Negocios, S.L.,
sobre técnicas de fisiología básica y de genética para el
control de la reproducción en el pez limón (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.816

– 7-04/PE-002049, relativa a proyecto concertado con la
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de
Andalucía para investigar sobre métodos ópticos para
estimación automática del peso en cultivos piscícolas
(Calificación favorable y admisión a trámite)

6.817

– 7-04/PE-002050, relativa a proyecto concertado con la
Universidad de Córdoba sobre investigación del efecto
del calcio en las malformaciones larvarias del lenguado
(Calificación favorable y admisión a trámite)

6.817

– 7-04/PE-002051, relativa a proyecto concertado con la
Universidad de Granada para el desarrollo de técnicas de
diagnóstico molecular integrado de las ostras y sus parásitos (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.817

– 7-04/PE-002052, relativa a proyecto concertado con la
empresa de Mariscos de Esteros, S.A. (MARESA), para
desarrollar la producción de alevines de lenguado mediante técnicas de mesocosmos (Calificación favorable
y admisión a trámite)

6.818

– 7-04/PE-002053, relativa a proyecto concertado con
la Universidad de Sevilla para desarrollar técnicas de
producción masiva de microalgas y su aplicación a la
alimentación larvaria (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.818

– 7-04/PE-002054, relativa a convenio de colaboración
entre el IFAPA y la Fundación Genoma España para
financiar una convocatoria pública de proyectos de
investigación sobre genómica (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.819

6.815

6.815

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 6.800

Andalucía, 29 de diciembre de 2004

– 7-04/PE-002055, relativa a especies exóticas introducidas en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
– 7-04/PE-002056, relativa a programa de actuación sobre
el águila imperial en Andalucía (Calificación favorable
y admisión a trámite)
– 7-04/PE-002057, relativa a evolución de la población de
lince en Andalucía (Calificación favorable y admisión
a trámite)
– 7-04/PE-002058, relativa a evolución del águila imperial
en Andalucía (Calificación favorable y admisión a
trámite)
– 7-04/PE-002059, relativa a actuaciones de la Consejería
de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante el año 1999 (Calificación favorable y
admisión a trámite)
– 7-04/PE-002060, relativa a actuaciones de la Consejería
de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante el año 2000 (Calificación favorable y
admisión a trámite)
– 7-04/PE-002061, relativa a actuaciones de la Consejería
de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante el año 2001 (Calificación favorable y
admisión a trámite)
– 7-04/PE-002062, relativa a actuaciones de la Consejería
de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante el año 2002 (Calificación favorable y
admisión a trámite)

BOPA núm. 113

– 7-04/PE-002063, relativa a actuaciones de la Consejería
de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante el año 2003 (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.822

– 7-04/PE-002064, relativa a pago a los olivareros en Granada (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.822

– 7-04/PE-002065, relativa a problemas de escolarización
en el anejo de “El Jau” de Santa Fe, Granada (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.823

– 7-04/PE-002066, relativa a graves deficiencias en el
servicio de Rayos X en la ciudad sanitaria Virgen de las
Nieves de Granada (Calificación favorable y admisión
a trámite)

6.823

– 7-04/PE-002067, relativa a deterioro del Palacio de los
Enríquez, en Baza, Granada (Calificación favorable y
admisión a trámite)

6.824

– 7-04/PE-002068, relativa a proceso que contempla la
Consejería de Educación para implantar los centros
bilingües en Andalucía (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.824

6.821

– 7-04/PE-002069, relativa a jardín botánico en Nerja, Málaga (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.825

6.822

– 7-04/PE-002070, relativa a subvenciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a la Asociación
para la Promoción Turística de la Axarquía, APTA (Calificación favorable y admisión a trámite)

6.825

6.819

6.819

6.820

6.820

6.820

6.821

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 113

Andalucía, 29 de diciembre de 2004

1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS
DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.2 Preguntas escritas
7-04/PE-002030, relativa a aportación del Gobierno
central al Fondo de Pensiones de los empleados públicos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004
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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y
OTROS PROYECTOS DE NORMAS

pudiesen estar interesados en la regulación de la Proposición de
Ley, incluidas, en su caso, las Administraciones Públicas, plazo
que finaliza el día 1 de febrero de 2005
Orden de publicación de 23 de diciembre de 2004

2.1.2 PROPOSICIONES DE LEY
7-04/PPL-000003, Proposición de Ley por la que se
regula el Estatuto de los ex Presidentes de la Junta
de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Tomada en consideración por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 22 y 23 de diciembre de 2004, de
conformidad con el artículo 124.6 del Reglamento de la Cámara
Los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido
a la Mesa de la Comisión de Coordinación, dispondrán de un
plazo de ocho días para proponer la comparecencia de agentes
sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la
regulación de la Proposición de Ley, incluidas, en su caso, las
Administraciones Públicas, plazo que finaliza el día 1 de febrero
de 2005
Orden de publicación de 23 de diciembre de 2004

7-04/PPL-000005, Proposición de Ley Reguladora del
Consejo Consultivo de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Tomada en consideración por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 22 y 23 de diciembre de 2004, de
conformidad con el artículo 124.6 del Reglamento de la Cámara
Los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido
a la Mesa de la Comisión de Coordinación, dispondrán de un
plazo de ocho días para proponer la comparecencia de agentes
sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la
regulación de la Proposición de Ley, incluidas, en su caso, las
Administraciones Públicas, plazo que finaliza el día 1 de febrero
de 2005
Orden de publicación de 23 de diciembre de 2004

7-04/PPL-000004, Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración Andaluza y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos
Cargos y otros Cargos Públicos

7-04/PPL-000006, Proposición de Ley de modificación
de la Ley por la que se modifica la Ley 1/1986, de 20
de enero, Electoral de Andalucía

Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Tomada en consideración por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 22 y 23 de diciembre de 2004, de
conformidad con el artículo 124.6 del Reglamento de la Cámara
Los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido
a la Mesa de la Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública, dispondrán de un plazo de ocho días para proponer la comparecencia de agentes sociales y organizaciones que

Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Tomada en consideración por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 22 y 23 de diciembre de 2004, de
conformidad con el artículo 124.6 del Reglamento de la Cámara
Los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido
a la Mesa de la Comisión de Coordinación, dispondrán de un
plazo de ocho días para proponer la comparecencia de agentes
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sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la
regulación de la Proposición de Ley, incluidas, en su caso, las
Administraciones Públicas, plazo que finaliza el día 1 de febrero
de 2005
Orden de publicación de 23 de diciembre de 2004
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) en Torrox (Málaga).
PREGUNTAS

7-04/PPL-000007, Proposición de Ley Reguladora de
la Actividad Publicitaria de las Administraciones
Públicas de Andalucía
Presentada por los GG.PP. Socialista, Izquierda Unida los VerdesConvocatoria por Andalucía y Andalucista
Tomada en consideración por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 22 y 23 de diciembre de 2004, de
conformidad con el artículo 124.6 del Reglamento de la Cámara
Los diputados y grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido
a la Mesa de la Comisión de Coordinación, dispondrán de un
plazo de ocho días para proponer la comparecencia de agentes
sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en la
regulación de la Proposición de Ley, incluidas, en su caso, las
Administraciones Públicas, plazo que finaliza el día 1 de febrero
de 2005
Orden de publicación de 23 de diciembre de 2004

¿En qué situación se encuentra el proyecto de construcción
de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Torrox
(Málaga)?
Una vez que ha sido transferida la Confederación Hidrográfica
del Sur a la Junta de Andalucía, ¿cuál es la Consejería que interviene en la construcción de la EDAR de Torrox?
¿Qué presupuesto y qué calendario temporal tiene previsto el
Consejo de Gobierno para la construcción de la EDAR de Torrox,
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la importancia social, económica y turística del municipio?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

7-04/PE-002015, relativa a restauración paisajística
de las canteras existentes en El Puerto de Santa María (Cádiz)
2.7 PREGUNTAS
2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS
7-04/PE-002014, relativa a la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR) en Torrox (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con
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ruego de contestación escrita, relativa a restauración paisajística
de las canteras existentes en El Puerto de Santa María (Cádiz).
PREGUNTAS
¿Cuál es el grado de cumplimiento en lo que se refiere a
corrección medioambiental y restauración paisajística de las
canteras existentes en el término municipal de El Puerto de
Santa María (Cádiz)?
¿Cuáles son las actuaciones emprendidas por el gobierno de
la Junta para conseguir que dichas explotaciones cumplan la
normativa vigente en cuanto a impacto ambiental y restauración
paisajística en el término municipal de El Puerto de Santa María
(Cádiz)?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.
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¿Existe al respecto alguna medida de salvaguarda de las especies protegidas?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-04/PE-002017, relativa a emisiones de cromo por la
empresa Delphy en Puerto Real (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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-04/PE-002016, relativa a caza de aves en el entorno
de la Base de Rota (Cádiz)

El Ilmo. Sr. D. Ignacio García Rodríguez, del G.P. Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a emisiones
de cromo por la empresa Delphy en Puerto Real (Cádiz).
PREGUNTA

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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

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

¿De qué datos dispone esa Consejería sobre las emisiones de
cromo a la atmósfera y al agua realizadas por la empresa Delphy
Componentes (anteriormente General Motors Componentes), en su
factoría de Puerto Real (Cádiz), desde el año 2000 hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Ignacio García Rodríguez.

7-04/PE-002018, relativa a funcionarios con posible
compatibilidad para trabajar en empresa privada

PREGUNTAS
¿Qué información tiene esa Consejería sobre la caza sistemática de aves que pudieran interferir en el vuelo de aviones en
el entorno de la Base de Rota contratada o gestionada desde la
dirección de la propia Base?

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 113

Andalucía, 29 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta con
ruego de contestación escrita, relativa a funcionarios con posible
compatibilidad para trabajar en empresa privada.
PREGUNTAS
¿Conoce la Consejería si hay algunos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Sur que tengan autorizada la compatibilidad, como titulado superior, para trabajar también en la
empresa privada?
¿Cómo valora este hecho, desde la defensa del interés general?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

Pág. núm. 6.805

A pesar de esta negativa la empresa inversiones SHETLAND,
S.L., está usando agua para sus instalaciones.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
PREGUNTAS
¿Conoce la Consejería que en el circuito de alta velocidad de
Los Merinos Sur de Ronda se está regando con agua extraída,
al parecer ilegalmente, del acuífero que abastece a Cuevas del
Becerro, Arriate, Serrato, entre otros municipios?
¿Qué sistema de drenaje y uso se está haciendo con el agua
utilizada en dicho circuito, así como con las escorrentías con
contaminantes como pastillas de frenos, neumáticos, combustible, etc.?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

7-04/PE-002019, relativa a uso del agua en “Los Merinos Sur” de Ronda (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a uso del agua en “Los
Merinos Sur” de Ronda (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Confederación Hidrográfica del Sur ha emitido un informe
negativo sobre la solicitud de extracción de agua en la finca Los
Merinos Sur de Ronda (Málaga).

7-04/PE-002020, relativa a contrato de Demópolis,
S.L., con la Universidad de Sevilla sobre impactos en
Los Merinos Norte de Ronda (Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Antonio Romero Ruiz, del G.P. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, con arreglo a lo previsto
en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a contrato de
Demópolis, S.L., con la Universidad de Sevilla sobre impactos en
Los Merinos Norte de Ronda (Málaga).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La empresa Demópolis, Arquitectura e Ingeniería, S.L., ha
encargado un informe a la Universidad de Sevilla, sobre los impactos por la explotación de dos campos de golf y 800 chalets en
la finca Los Merinos Norte en Ronda (Málaga).
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

La red de infraestructuras sanitarias en la provincia de Cádiz
presenta importantes carencias y falta de medios, de forma que
existen núcleos de población que no tienen cubiertas sus necesidades de atención sanitaria.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Conoce la Consejería este contrato de la empresa Demópolis,
S.L., con la Universidad de Sevilla?
¿Coincide la Consejería en la calificación de este proyecto
como proyecto de investigación o como mero informe de parte?
¿Qué valoración hace la Consejería del hecho de que una
empresa que impulsa la construcción de campos de golf con
urbanización pida un informe a la Universidad, al tiempo que la
Confederación Hidrográfica del Sur le niega la extracción de agua
en los Merinos Norte de Ronda?

¿Tiene prevista la Consejería de Salud la construcción de un
centro hospitalario de alta resolución (CHARE) en la localidad de
Chiclana de la Frontera?
¿En qué consiste el proyecto y cuál es su presupuesto?
¿Cuándo está previsto el inicio de las obras?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía,
Antonio Romero Ruiz.

7-04/PE-002021, relativa a nuevo centro hospitalario
de alta resolución (CHARE) en Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-04/PE-002022, relativa a actuaciones para la restauración del patrimonio histórico-artístico 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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
para la restauración del patrimonio histórico-artístico en la provincia de Cádiz.

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 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a nuevo centro
hospitalario de alta resolución (CHARE) en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los municipios de la provincia de Cádiz cuentan con un importante patrimonio de gran valor histórico y artístico que presenta
en su mayoría un preocupante estado de conservación.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿Qué actuaciones de restauración y conservación está llevando a cabo la Consejería de Cultura en la provincia de Cádiz?
¿Qué inversión realiza la Consejería de Cultura en cada uno
de los proyectos y para cuándo está prevista la finalización de los
trabajos?
¿Qué nuevas inversiones tiene previsto llevar acabo la Consejería de Cultura para la recuperación del patrimonio histórico de
los municipios gaditanos?

¿Existe lista de espera para ingresar en residencias de mayores
en la provincia de Cádiz?
En caso afirmativo, ¿a cuántas personas asciende y qué tiempo tienen que esperar para ser aceptadas?
¿Qué inversiones tiene prevista la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social para ampliar la oferta de residencias para personas mayores en la provincia de Cádiz?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-04/PE-002023, relativa a residencias de mayores
en la provincia de Cádiz

7-04/PE-002024, relativa a la autovía Jerez de la
Frontera-Antequera

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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

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 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a residencias de
mayores en la provincia de Cádiz.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Sanz Cabello, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a la autovía Jerez
de la Frontera-Antequera.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada vez es más importante el grupo de personas mayores que
por carecer de familia, de recursos económicos suficientes, o por
no tener suficiente autonomía personal demandan su ingreso en
una residencia de mayores. El incremento de esta demanda y la
falta de plazas públicas provocan que el solicitante debe permanecer en espera durante un largo periodo de tiempo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

En la provincia de Cádiz existe un gran déficit de infraestructuras viarias con ejes de comunicación que están pendientes desde hace años y que afectan, sobre todo, al interior de la provincia.
Una muestra de ello es la carretera A-382, que une Jerez de la
Frontera con Antequera y que, pese a soportar una gran densidad
de tráfico, aún no está terminada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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PREGUNTAS

PREGUNTAS

¿En qué fase de ejecución se encuentra el trayecto iniciado del
tramo Jerez de la Frontera-Arcos y para cuándo está prevista su
finalización?
¿Qué proyecto tiene la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la conversión en autovía del tramo Arcos-Antequera?
¿A cuánto asciende?
¿En qué fecha tiene previsto la Consejería que entre en servicio la nueva autovía?

¿En qué fase de ejecución se encuentra la construcción de la
autovía A-480, que une las localidades de Jerez de la Frontera y
Sanlúcar de Barrameda?
¿Qué presupuesto para el 2005 tiene previsto la Consejería
para esta autovía?
¿En qué fecha tiene previsto la Consejería que entre en servicio la nueva autovía?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Antonio Sanz Cabello.

7-04/PE-002026, relativa a reparto de fondos en Granada de la OCM del olivar
7-04/PE-002025, relativa a la autovía Jerez de la
Frontera-Sanlúcar de Barrameda
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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

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 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a la autovía Jerez
de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la provincia de Cádiz existe un gran déficit de infraestructuras viarias con ejes de comunicación que están pendientes desde hace años y que afectan, sobre todo, al interior de la provincia
y a las zonas costeras.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de
la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta
con ruego de contestación escrita, relativa a reparto de fondos en
Granada de la OCM del olivar.
PREGUNTA
¿Cómo afectará a los olivareros de Granada la propuesta de
reparto de fondos europeos que ha efectuado el Ministerio de
Agricultura en la última semana tras la última reforma de la OCM
del olivar?
Parlamento de Andalucía, 3 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.
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7-04/PE-002027, relativa a construcción de viviendas
presuntamente ilegales en Freila (Granada)
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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

Pág. núm. 6.809

de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a construcción
de viviendas en suelo no urbanizable en Freila (Granada).
PREGUNTA
¿Ha iniciado la Consejería de Medio Ambiente algún expediente informativo sobre la construcción, presuntamente irregular,
de gran cantidad de viviendas en espacios protegidos del municipio granadino de Freila?

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a construcción
de viviendas presuntamente ilegales en Freila (Granada).

Parlamento de Andalucía, 3 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

PREGUNTAS
¿Tiene conocimiento la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la gran cantidad de viviendas construidas, presuntamente en suelo no urbanizable, en el municipio granadino de
Freila?
En caso afirmativo, ¿cuántas viviendas son irregulares desde
el punto de vista urbanístico?, ¿qué medidas tienen pensado tomar para restituir la legalidad vigente?
Parlamento de Andalucía, 3 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

7-04/PE-002029, relativa a cierre de la villa turística
de Laujar (Almería)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a cierre de la
villa turística de Laujar (Almería).

7-04/PE-002028, relativa a construcción de viviendas
en suelo no urbanizable en Freila (Granada)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

La villa turística de Laujar se construyó en el año 1998. Esta
construcción, con seis años de vida, se ha cerrado al público
porque se encuentra en situación de deterioro progresivo. Se
dice que este establecimiento hotelero no se abrirá hasta que se
realicen las reparaciones necesarias.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PREGUNTAS

El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento

¿Cuáles son los motivos por los que la villa turística de Laujar
se encuentra cerrada al público desde enero de 2004?
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¿Es posible que el Ayuntamiento de Laujar gestione con una
entidad privada la rehabilitación del edificio mientras las Consejería de Turismo, Comercio y Deporte decide el futuro de su
explotación económica?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.
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7-04/PE-002032, relativa a ocupación de plazas en
los centros de día dependientes de la Junta de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-04/PE-002031, relativa a ocupación de plazas
residenciales en Andalucía por parte de personas
discapacitadas

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ocupación de plazas
en los centros de día dependientes de la Junta de Andalucía.
PREGUNTAS

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a ocupación
de plazas residenciales en Andalucía por parte de personas
discapacitadas.
PREGUNTAS
¿Cuál es el número de plazas residenciales existentes en Andalucía al 1 de noviembre de 2004?
¿Cuáles es el número de plazas residenciales nuevas que se
van a crear en el año 2005?
¿Cuál es el número de plazas residenciales para personas
discapacitadas que necesitaría crear la Junta de Andalucía para
cubrir la totalidad de las necesidades de la población andaluza?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

¿Cuál es el número de plazas creadas y ocupadas en los centros de día a la fecha de 1 de noviembre de 2004?
¿Cuáles es el número de plazas nuevas que se van a crear en
el año 2005 en los centros de día de Andalucía?
¿Cuál es el número de plazas nuevas que se necesitarían crear
por parte de la Junta de Andalucía para cubrir la totalidad de las
necesidades de la población andaluza?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002033, relativa a convenio con el Instituto
Español de Oceanografía sobre reproducción y cultivo de la vieira en la costa de Málaga
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Regla-
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mento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
con el Instituto Español de Oceanografía sobre reproducción y
cultivo de la vieira en la costa de Málaga.
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kit comercial a utilizar en los laboratorios? ¿Cuáles son los resultados obtenidos?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

PREGUNTA
¿En qué punto se encuentra el desarrollo del citado convenio
y cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento sobre la
reproducción y cultivo de la vieira en la costa de Málaga?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002034, relativa a convenio con la Universidad de Granada sobre método diagnóstico molecular
para la Marteilia refringens y causas de mortalidad
en las ostras planas cultivadas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

7-04/PE-002035, relativa a convenio de colaboración
con la Universidad de Huelva sobre análisis bioeconómico y estadístico de las pesquerías andaluzas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio de
colaboración con la Universidad de Huelva sobre análisis bioeconómico y estadístico de las pesquerías andaluzas.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
con la Universidad de Granada sobre método diagnóstico molecular para la Marteilia refringens y causas de mortalidad en las
ostras planas cultivadas.
PREGUNTA
¿En qué punto se encuentra el desarrollo del citado convenio
con la Universidad de Granada sobre diagnóstico molecular para
la Marteilia refringens, parásito causante de la enfermedad de
los Abers y de las mortalidades en las ostras planas, así como el

PREGUNTA
¿En qué punto se encuentra el desarrollo del citado convenio
y cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento sobre el
análisis bioeconómico y estadístico de las pesquerías andaluzas,
artesanal de Conil y voraz de Tarifa?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.
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7-04/PE-002036, relativa a convenio con la Universidad de Almería sobre desarrollo e implementación
de aplicación informática para gestión técnico-económica en explotaciones acuícolas de engorde
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

BOPA núm. 113

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
con la Universidad de Granada sobre el desarrollo de un método
de diagnóstico molecular para Perkinsus atlánticus, parásito de
almejas.

PREGUNTAS
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
con la Universidad de Almería sobre desarrollo e implementación
de aplicación informática para gestión técnico-económica en explotaciones acuícolas de engorde.

¿En qué punto se encuentra el desarrollo del convenio con la
Universidad de Granada sobre un método de diagnóstico molecular de lucha contra el Perkinsus atlánticus, parásito de almejas
cultivadas y de población natural?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

PREGUNTA
¿En qué punto se encuentra el desarrollo del citado convenio
y cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento sobre el
desarrollo e implementación de la informática a la gestión técnico-económica en explotaciones acuícolas de engorde?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002038, relativa a convenio de colaboración
entre la Consejería de Agricultura y Pesca y Diputación de Granada dentro del marco de la iniciativa
comunitaria “Pesca”
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

7-04/PE-002037, relativa a convenio con la Universidad de Granada sobre el desarrollo de un método
de diagnóstico molecular para Perkinsus atlánticus,
parásito de almejas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y Diputación de Granada dentro del marco de la iniciativa comunitaria
“Pesca”.
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PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentran los convenios de colaboración
de la Consejería de Agricultura y Pesca con la Diputación de Granada dentro del marco de la iniciativa comunitaria “Pesca”?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

Pág. núm. 6.813

7-04/PE-002040, relativa a convenio con la Universidad de Huelva y Málaga sobre desarrollo de un
sistema de información estadística pesquera sobre
pesquerías desarrolladas en el litoral andaluz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-04/PE-002039, relativa a convenio con la Universidad de Málaga sobre análisis económico-financiero
de las empresas acuícolas como instrumento de valoración y control
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
con la Universidad de Málaga sobre análisis económico-financiero de las empresas acuícolas como instrumento de valoración y
control.

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
con la Universidad de Huelva y Málaga sobre desarrollo de un
sistema de información estadística pesquera sobre pesquerías
desarrolladas en el litoral andaluz.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el convenio con las Universidades
de Huelva y Málaga en relación con un sistema de información
estadística, incluido en la iniciativa comunitaria “Pesca”, para
elaborar una base de datos históricos sobre pesca desembarcada,
valor en primera venta y variables que inciden en la ordenación
de pesquerías?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el desarrollo del convenio con
la Universidad de Málaga sobre análisis económico-financiero de
las empresas acuícolas andaluzas como instrumento de valoración y control?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002041, relativa a convenio del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) con las Universidades
de Córdoba y Huelva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) con las Universidades de Córdoba y
Huelva.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el convenio entre el Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y las Universidades de Córdoba y Huelva sobre
el estudio del estuario del Guadalquivir como consecuencia del
accidente minero de Aznalcóllar y efectos posibles sobre los recursos pesqueros, zonas de producción de moluscos?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002042, relativa a convenio marco entre
el Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español de Oceanografía en el “desarrollo de
investigación marina”
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

PREGUNTAS
En qué punto se encuentra el convenio marco entre el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y
Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español de Oceanografía en lo
referente a:
Utilización conjunta de equipos y medios instrumentales según lo que se haya establecido en los convenios específicos.
Realización y financiación conjunta de programas y proyectos
de investigación.
Desarrollo de programas de formación de personal investigador y técnico.
Cooperación entre personal investigador de ambas instituciones.
Intercambio de información.
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002043, relativa a convenio del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español
de Oceanografía para la realización del proyecto
“recursos pesqueros del golfo de Cádiz: sector litoral
de Huelva”
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
marco entre el Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español de
Oceanografía en el “desarrollo de investigación marina”.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español de Oceanogra-
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fía para la realización del proyecto “recursos pesqueros del golfo
de Cádiz: sector litoral de Huelva”.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el convenio entre el Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) y el Instituto Español de Oceanografía sobre
recursos pesqueros del golfo de Cádiz: sector litoral de Huelva,
investigación de ictioplacton y asesoramiento técnico?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002044, relativa a convenio marco entre el
IFAPA y la Asociación de Empresas de Acuicultura
de Andalucía sobre mejora de técnicas de criadero
y producción
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

Pág. núm. 6.815

¿Cuáles son los resultados obtenidos?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002045, relativa a proyecto concertado con
la Universidad de Huelva para el estudio de sistemas
intensivos de producción acuícola
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto
concertado con la Universidad de Huelva para el estudio de sistemas intensivos de producción acuícola.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
marco entre el IFAPA y la Asociación de Empresas de Acuicultura
de Andalucía sobre mejora de técnicas de criadero y producción.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el convenio marco entre el IFAPA
y la Asociación de Empresas de Acuicultura de Andalucía sobre la
mejora de técnicas de criadero y producción, convenios específicos en materia de investigación de nuevas técnicas?

PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con la
Universidad de Huelva sobre el estudio de sistemas intensivos
de producción acuícola y mejora de la gestión en este tipo de
empresas?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.
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7-04/PE-002046, relativa a proyecto concertado con
la Universidad de Málaga para analizar opciones
reales para la valoración de proyectos de inversión
en acuicultura
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular
de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del
Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a
proyecto concertado con la Universidad de Málaga para analizar
opciones reales para la valoración de proyectos de inversión en
acuicultura.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto de
investigación concertado con la Universidad de Cádiz para mejorar la pesca del voraz.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto de investigación concertado con la Universidad de Cádiz sobre el efecto de cambio de
anzuelo en la pesca del voraz, a efectos de una mejor gestión de
esta pesquería?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con la
Universidad de Málaga con la finalidad de analizar valoraciones
de proyectos de inversión en acuicultura de utilidad para empresas y la administración pesquera?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002048, relativa a proyecto concertado con
la Empresa Promotora Alpujarreña de Negocios, S.L.,
sobre técnicas de fisiología básica y de genética para
el control de la reproducción en el pez limón
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-04/PE-002047, relativa a proyecto de investigación
concertado con la Universidad de Cádiz para mejorar
la pesca del voraz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto
concertado con la Empresa Promotora Alpujarreña de Negocios,
S.L., sobre técnicas de fisiología básica y de genética para el control de la reproducción en el pez limón.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con la
empresa promotora Alpujarreña de Negocios, S.L., sobre técnicas
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de fisiología básica y de genética para la reproducción y cultivo
larvario del pez limón?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

Pág. núm. 6.817

7-04/PE-002050, relativa a proyecto concertado con
la Universidad de Córdoba sobre investigación del
efecto del calcio en las malformaciones larvarias del
lenguado
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-04/PE-002049, relativa a proyecto concertado con
la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía para investigar sobre métodos
ópticos para estimación automática del peso en cultivos piscícolas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto
concertado con la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía para investigar sobre métodos ópticos para
estimación automática del peso en cultivos piscícolas.

El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto
concertado con la Universidad de Córdoba sobre investigación del
efecto del calcio en las malformaciones larvarias del lenguado.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con la
Universidad de Córdoba sobre el efecto del calcio en las malformaciones larvarias y control del estrés provocado por la alimentación y manipulación del lenguado?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con la
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía sobre métodos ópticos para estimación automática del peso y
otros parámetros en cultivos piscícolas en estanque y jaulas?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002051, relativa a proyecto concertado con
la Universidad de Granada para el desarrollo de
técnicas de diagnóstico molecular integrado de las
ostras y sus parásitos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto
concertado con la Universidad de Granada para el desarrollo de
técnicas de diagnóstico molecular integrado de las ostras y sus
parásitos.
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llar la producción de alevines de lenguado mediante técnicas de
mesocosmos, de interés para empresas con cultivos en tierra?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con la
Universidad de Granada sobre desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular integrado de las ostras y de sus parásitos para su
potencial uso por las empresas ostrícolas?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

7-04/PE-002052, relativa a proyecto concertado con
la empresa de Mariscos de Esteros, S.A. (MARESA),
para desarrollar la producción de alevines de lenguado mediante técnicas de mesocosmos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

7-04/PE-002053, relativa a proyecto concertado con
la Universidad de Sevilla para desarrollar técnicas
de producción masiva de microalgas y su aplicación
a la alimentación larvaria
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto
concertado con la Universidad de Sevilla para desarrollar técnicas
de producción masiva de microalgas y su aplicación a la alimentación larvaria.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proyecto
concertado con la empresa de Mariscos de Esteros, S.A. (MARESA), para desarrollar la producción de alevines de lenguado
mediante técnicas de mesocosmos.

PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con la
Universidad de Sevilla sobre el desarrollo de técnicas de producción masiva de microalgas y aplicación a la alimentación larvaria
de distintas especies?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.

PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el proyecto concertado con Mariscos de Esteros, S.A. (MARESA), y que tiene por objetivo desarro-
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7-04/PE-002054, relativa a convenio de colaboración
entre el IFAPA y la Fundación Genoma España para
financiar una convocatoria pública de proyectos de
investigación sobre genómica
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. Julio Vázquez Fernández, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a convenio
de colaboración entre el IFAPA y la Fundación Genoma España
para financiar una convocatoria pública de proyectos de investigación sobre genómica.
PREGUNTAS
¿En qué punto se encuentra el convenio de colaboración del
IFAPA y la Fundación Genoma España con el objetivo de financiar
una convocatoria pública de proyectos de investigación sobre genómica en acuicultura marina de peces para peces planos y que
tanto interés tienen en Andalucía para la producción de lenguado
senegalés?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Julio Vázquez Fernández.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a especies
exóticas introducidas en Andalucía.
PREGUNTAS
¿Qué número y cuál es el nombre de especies exóticas introducidas en Andalucía y que están afectando a la biodiversidad
andaluza?
¿A qué espacios concretos está afectando dicha presencia?
¿Qué acciones y/o campañas concretas se están desarrollando
en nuestra Comunidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente para erradicar las especies exóticas nocivas que amenazan
a los ecosistemas, fauna y flora andaluzas?
¿Qué presupuesto se está destinando a tal fin? Indicándolo por
proyecto concreto y año de ejecución.
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

7-04/PE-002056, relativa a programa de actuación
sobre el águila imperial en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

7-04/PE-002055, relativa a especies exóticas introducidas en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a programa
de actuación sobre el águila imperial en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras el anuncio en los medios de comunicación de un programa de actuación sobre el águila imperial en nuestra Comunidad
Autónoma, formula las siguientes
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7-04/PE-002058, relativa a evolución del águila imperial en Andalucía

PREGUNTAS
¿Qué compromiso presupuestario concreto ha asumido la
Junta de Andalucía para la puesta en marcha de dicho programa?
¿Qué actuaciones concretas ha comprometido la Junta de Andalucía para la puesta en marcha y cumplimiento del programa?,
¿qué presupuesto concreto se destinará a todas y cada una de
ellas?
¿Qué plazos se marca el programa para el cumplimiento de
sus objetivos?
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a evolución
del águila imperial en Andalucía.
PREGUNTA

7-04/PE-002057, relativa a evolución de la población
de lince en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

¿Cuál es la evolución de águila imperial en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos cinco años? Indicando la cifra año
por año.
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a evolución
de la población de lince en Andalucía.
PREGUNTA
¿Cuál ha sido la evolución del lince en nuestra Comunidad
Autónoma en los últimos cinco años? Indicando año por año.
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

7-04/PE-002059, relativa a actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 1999
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
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Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 1999.
PREGUNTAS
¿Qué proyectos han sido financiados por la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante
el año 1999?
¿Qué presupuesto ha destinado durante el año antes mencionado dicha Consejería a tales fines? Indicando dicha cantidad
proyecto por proyecto.

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.
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¿Qué presupuesto ha destinado durante el año antes mencionado dicha Consejería a tales fines? Indicando dicha cantidad
proyecto por proyecto.
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

7-04/PE-002061, relativa a actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2001
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

7-04/PE-002060, relativa a actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2000
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2001.
PREGUNTAS

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2000.
PREGUNTAS
¿Qué proyectos han sido financiados por la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante
el año 2000?

¿Qué proyectos han sido financiados por la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante
el año 2001?
¿Qué presupuesto ha destinado durante el año antes mencionado dicha Consejería a tales fines? Indicando dicha cantidad
proyecto por proyecto.
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.
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7-04/PE-002062, relativa a actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2002
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2002.
PREGUNTAS
¿Qué proyectos han sido financiados por la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante
el año 2002?
¿Qué presupuesto ha destinado durante el año antes mencionado dicha Consejería a tales fines? Indicando dicha cantidad
proyecto por proyecto.

Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a actuaciones
de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2003.
PREGUNTAS
¿Qué proyectos han sido financiados por la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación internacional durante
el año 2003?
¿Qué presupuesto ha destinado durante el año antes mencionado dicha Consejería a tales fines? Indicando dicha cantidad
proyecto por proyecto.
Parlamento de Andalucía, 9 de diciembre de 2004.
La Diputada del G.P. Popular de Andalucía,
Carolina González Vigo.

7-04/PE-002064, relativa a pago a los olivareros en
Granada
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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
7-04/PE-002063, relativa a actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente en política de cooperación
internacional durante el año 2003
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Carolina González Vigo, del
G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

El Ilmo. Sr. D. José Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a pago a los
olivareros en Granada.
PREGUNTA
¿Cuáles han sido las cantidades asignadas en el reparto de
fondos europeos entre los beneficiarios o productores olivareros
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granadinos en los últimos cinco años, es decir, desde la campaña 1999 hasta la fecha?
Parlamento de Andalucía, 10 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Torrente García.

PREGUNTAS
¿Es consciente la Consejería de Educación de los problemas
existentes en el anejo santaferino de El Jau?
¿Contempla la Consejería alguna medida a corto o medio
plazo para resolver esta evidente falta de planificación educativa?
Parlamento de Andalucía, 10 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-04/PE-002065, relativa a problemas de escolarización en el anejo de “El Jau” de Santa Fe (Granada)
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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

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 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a problemas de
escolarización en el anejo de “El Jau” de Santa Fe (Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El aumento de población experimentado por el municipio
granadino de Santa Fe, así como de sus anejos, está provocando una demanda de plazas educativas que a día de hoy no se
puede cubrir. El caso más delicado se da en el anejo de El Jau,
concretamente en el C.P.R. Fuente la Reina, cuya capacidad es
insuficiente para albergar a los alumnos de la población, hasta
el punto que 27 niños se ven obligados diariamente a desplazarse
hasta Romilla para recibir sus clases.
En los últimos años, la comunidad educativa del centro ha
venido advirtiendo tanto a la Delegación de Educación como al
propio Ayuntamiento santaferino de las carencias del centro, especialmente de su falta de espacio para escolarizar a corto plazo a
todos los niños del anejo en cuestión. Consecuencia de esta falta
de previsión ha sido la utilización de las casas de maestros y algunos almacenes como aulas. La solución de urgencia adoptada,
traslado de 27 alumnos de tercero a sexto de Primaria al colegio
de Romilla, anejo de Chauchina.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

7-04/PE-002066, relativa a graves deficiencias en el
servicio de Rayos X en la ciudad sanitaria Virgen de
las Nieves de Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y D. Juan
de Dios Martínez Soriano, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y D. Juan de Dios
Martínez Soriano, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo
previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de
contestación escrita, relativa a graves deficiencias en el servicio de
Rayos X en la ciudad sanitaria Virgen de las Nieves de Granada.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sindicatos del sector sanitario vienen denunciando en las últimas semanas importantes carencias en el complejo hospitalario
Virgen de las Nieves, de Granada. En esta ocasión toca el turno al
servicio de Rayos X, cuyo número no solamente es escaso para
afrontar la demanda cotidiana, sino que sus constantes averías,
producto del deterioro del material, causa graves inconvenientes
tanto a los pacientes como a los profesionales encargados del
servicio. Los problemas afectan especialmente al hospital de
Traumatología, cuyo servicio funciona al 50% desde hace dos
años por el cierre de dos de las cuatro salas del mismo.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
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PREGUNTAS
¿Es consciente la Consejería de Salud de las carencias existentes en el servicio de Rayos X del hospital de Traumatología de
Granada?
¿Se va a adecuar materialmente este servicio y se le va a dotar
del personal humano necesario?
Parlamento de Andalucía, 13 de diciembre de 2004.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López y
Juan de Dios Martínez Soriano.

7-04/PE-002067, relativa a deterioro del Palacio de
los Enríquez en Baza (Granada)
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y D. José
Torrente García, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Los Ilmos. Sres. D. Santiago Pérez López y D. José Torrente
García, del G.P. Popular de Andalucía, con arreglo a lo previsto en
el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formulan al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación
escrita, relativa a deterioro del Palacio de los Enríquez en Baza
(Granada).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento de Baza decidió vallar el perímetro del palacio de los Enríquez ante el peligro que para los peatones suponían los desprendimientos. Este hecho ocurrió a finales del mes
de octubre de 2004. Sin embargo, su deterioro no es reciente, ya
que éste ha sido paulatino e imparable en los últimos años, como
lo puso de manifiesto en su día la asociación “Baza Histórica”
en 1995, así como las denuncias e iniciativas promovidos por
algunos grupos políticos. Cuando han pasado 45 días desde su
vallado, no existe constancia de que la Junta de Andalucía haya
actuado con la celeridad y contundencia que el tema demanda.
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El inmueble es propiedad privada, pero la Junta de Andalucía
viene anunciando en los últimos cuatro años principios de acuerdo con la familia propietaria que nunca cristalizan. Mientras tanto, el deterioro amenaza con perder definitivamente uno de los
inmuebles de arquitectura civil más importantes del patrimonio
de la provincia de Granada.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formulan las siguientes
PREGUNTAS
¿Qué medidas urgentes ha adoptado la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía para detener el deterioro que sufre el
Palacio bastetano de los Enríquez?
¿En qué situación se encuentra el proceso de diálogo abierto
entre la Junta de Andalucía y los propietarios del inmueble para
crear una fundación que salve el edificio?
Parlamento de Andalucía, 13 de diciembre de 2004.
Los Diputados del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López y
José Torrente García.

7-04/PE-002068, relativa a proceso que contempla la
Consejería de Educación para implantar los centros
bilingües en Andalucía
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 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

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 161 del Reglamento
de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a proceso que
contempla la Consejería de Educación para implantar los centros
bilingües en Andalucía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de
un plan de plurilingüismo en nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes
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¿Existen créditos presupuestarios para su financiación?

¿Qué proceso de discusión y debate va a poner en marcha la
Consejería de Educación para que el mencionado plan sea conocido por toda la comunidad educativa?
¿Qué criterios baraja la Consejería de Educación para implantar el mismo en los centros educativos, qué presupuesto va a
destinar para el curso 2005-2006 y qué planes de formación va a
poner en marcha destinado al profesorado?
Parlamento de Andalucía, 13 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
Santiago Pérez López.

7-04/PE-002069, relativa a jardín botánico en Nerja
(Málaga)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Alberto Armijo Navas, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Alberto Armijo Navas, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a jardín botánico en Nerja (Málaga).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Consejería de Medio Ambiente anunció, a principios de
año, la construcción en Nerja (Málaga) de un jardín botánico
representativo del sector florístico almijaro-granatense. Al día de
la fecha, no se ha realizado actuación alguna.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las siguientes

Parlamento de Andalucía, 10 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Alberto Armijo Navas.

7-04/PE-002070, relativa a subvenciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a la Asociación
para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA)
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Alberto Armijo Navas, del G.P. Popular de Andalucía
Calificación favorable y admisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 15 de diciembre de 2004
Orden de publicación de 16 de diciembre de 2004

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Ilmo. Sr. D. José Alberto Armijo Navas, del G.P. Popular de
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la siguiente
Pregunta con ruego de contestación escrita, relativa a subvenciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte a la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA).
PREGUNTA
¿Cuál es el importe y destino de las subvenciones concedidas
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte durante los últimos cinco ejercicios a la Asociación para la Promoción Turística
de la Axarquía (APTA)?

Parlamento de Andalucía, 10 de diciembre de 2004.
El Diputado del G.P. Popular de Andalucía,
José Alberto Armijo Navas.

PREGUNTAS
¿En qué situación se encuentra dicho proyecto?
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Boletín Oficial:
Colección de los Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía reproducidos en formato PDF.
Estudio estadístico y clasificación de las iniciativas parlamentarias publicadas.
Información complementaria sobre la sede del Parlamento, los órganos de la Cámara andaluza y la Administración parlamentaria.
Actualmente están disponibles los CD-ROM correspondientes a la Cuarta, Quinta y Sexta Legislaturas.

Diario de Sesiones:
Colección de los Diarios de Sesiones de Pleno y Comisiones, series A y B en formato PDF.
Próximamente estará disponible el CD-ROM de la legislatura completa

Colección legislativa:
Anales del proceso autonómico, acompañados de algunas de las imágenes más significativas de aquellos históricos
acontecimientos.
Descripción de la sede del Parlamento de Andalucía, incluyendo una breve historia del Hospital de las Cinco Llagas
con imágenes de su fachada, el Salón de Plenos y patios interiores.
Relación de los órganos parlamentarios y sus miembros en cada una de las cinco legislaturas transcurridas.
Recopilación actualizada de las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía hasta el día de hoy. Cada ley contiene una sinopsis que incluye datos sobre su aprobación y publicaciones e información, en su caso, sobre posteriores
modificaciones o si han sido objeto de algún recurso de inconstitucionalidad. Y a través de notas a pie se proporciona
información sobre las modificaciones puntuales que ha tenido el texto normativo.
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El Servicio de Publicaciones Oficiales es el encargado de editar el Boletín Oficial y el Diario de
Sesiones del Pleno del Parlamento de Andalucía. En el ámbito de la página web institucional de
la Cámara andaluza Vd. podrá encontrar la siguiente información en relación con estas publicaciones oficiales:

Boletines Oficiales del Parlamento de Andalucía
Secciones del BOPA
Diario de Sesiones de las Sesiones Plenarias
Diario de Sesiones de las Comisiones Permanentes Legislativas – Serie A
Diario de Sesiones de las Comisiones Permanentes no Legislativas – Serie B
Índices de Plenos
Índices de Comisiones
Índices y Estadísticas de la actividad parlamentaria
Colección legislativa
Textos Legales en tramitación
Textos aprobados
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Edición, diseño y composición:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Información:
Servicio de Publicaciones Oficiales
Pedidos:
Servicio de Gestión Económica
c/ Andueza núm. 1 41009-Sevilla.
Teléfono:
34 (9) 54 59 21 00
Dirección web
http://www.parlamento-and.es
Correo electrónico:
dspa@parlamento-and.es
bopa@parlamento-and.es

PRECIOS
Boletín Oficial
Diario de Sesiones
Colección legislativa
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3,61 €
3,61 €
7,21 €

