
8-10/PE-000029, Pregunta relativa a proyecto de 
mejoras de la A-343, Álora-Valle de Abdalajís-
Antequera (Málaga)

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, 

El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del 
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula 
a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la 
siguiente Pregunta con ruego de contestación escrita, 
relativa a proyecto de mejoras de la A-343, Álora-Valle 
de Abdalajís-Antequera (Málaga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Junta de Andalucía ha aprobado, en los pre-
supuestos para 2010, el proyecto de mejoras de la 
carretera A-343, Mora-Valle de Abdalajís-Antequera, 
por un importe de 500.000 euros.

Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las 
siguientes

PREGUNTAS

para esta carretera, y cuáles son los plazos estimados 
por la Consejería para su ejecución?

¿Cuándo tiene previsto la Consejería comenzar 
con el proyecto de mejoras en esta carretera de la 
provincia de Málaga?

¿Tiene la Consejería prevista alguna intervención 
en las carreteras dentro del término municipal de Valle 
de Abdalajís para 2010?

Parlamento de Andalucía, 12 de enero de 2010. 
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los Verdes- 

Convocatoria por Andalucía, 
José Antonio Castro Román.

8-10/PE-000030, Pregunta relativa a recogida de 

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, 

El Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Román, del 
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía, con arreglo a lo previsto en el artículo 164 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a 
la Consejera de Medio Ambiente la siguiente Pregunta 
con ruego de contestación escrita, relativa a recogida 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Agentes de Medio Ambiente andaluces están 

referencia al incumplimiento de los plazos legalmente 
establecidos para la convocatoria de concursos de 
traslados y, el segundo tiene que ver con la carencia 
de medios humanos que hacen imposible la realización 
de servicios en pareja de forma rutinaria.

De esta manera los agentes medioambientales 

la nula aplicación de los instrumentos existentes por 
parte de la Administración y además se encuentran con 
que las ofertas de empleo público de nuevo ingreso 
para el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente son 

administrativa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, formula las 

siguientes

PREGUNTAS

-
plimiento de los plazos legalmente establecidos para 
la convocatoria de traslados del Cuerpo de Agentes 
de Medio Ambiente, y cuál ha sido el balance de los 
traslados solicitados y otorgados en los últimos cuatro 
años?

¿Cuál es la valoración de la Consejería sobre la 
dimensión de la plantilla de Agentes de Medio Ambiente 
y cuál la previsión de aumento o reducción de dicha 
plantilla que tiene la Consejería?

¿Va a iniciar acciones la Consejería para garanti-
zar los derechos de estos trabajadores a la movilidad 

de Medio Ambiente de Andalucía?

Parlamento de Andalucía, 12 de enero de 2010. 
El Diputado del G.P. Izquierda Unida Los Verdes- 

Convocatoria por Andalucía, 
José Antonio Castro Román.
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