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PREGUNTAS

LETfN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciembre
de 1990.-P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

184/004686

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández i Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el articulo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.
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Ante el amplio rechazo social causado por la transformación de la proyectada «variante de carretera Nacional
11, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 649 a 684» -según reza el propio «Boletín Oficial del
Estado»- en autopista de peaje, el Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno algún tipo de ulterior negociación con los habitantes de la zona afectada (Maresme) por la posible construcción de una autopista de peaje en lugar de una variante gratuita de la Nacional II?

ser ya considerada como una vía alternativa a la Nacional 11, al contrario que el primer proyecto de variante de
la Nacional 11 a su paso por el Maresme, el Diputado que
suscribe pregunta al Gobierno:
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno la desinversión en Catalunya que representa la no realización de dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 1990.-Antoní Fernández i Teixidó.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 1990,Antoni Fernández i Teixidó.
1841004689

1841004687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández i Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.
La construcción de una autopista de peaje en lugar del
primitivo proyecto, incluido en el Plan Nacional de Carreteras del Estado, de una variante de la Nacional 11 -a su
paso por el Maresme-, hace inviable la recuperación de
los espacios que las ciudades han cedido a la Nacional 11.
Por ello, el Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández i Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el articulo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.
Ante el amplio rechazo social causado por la transformación de la proyectada ((variante de carretera Nacional
11, de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilométricos 649 a 684))-según reza el propio «Boletfn Oficial del
Estado»- en autopista de peaje, el Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las causas que han motivado el cambio de
naturaleza del proyecto, convirtiendo en autopista de peaje la, inicialmente, programada variante de la Nacional
11 a su paso por el Maresme?

¿Ha tenido en cuenta el Gobierno esta circunstancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 1990.-Antoni Fernández i Teixidó.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 1990.-Antoni Fernández i Teixidó.

1841004690
1841004688

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antoni Fernández i Teixidó, Diputado por Barcelona,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social (CDS), al amparo de lo previsto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.
Ante el proyecto de autopista de peaje, que no puede

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La posible apertura de una estación de servicio en el
barrio de San José-Los Angeles de Molina Segura (Murcia) en la Avenida Gutiérrez Mellado, en su kilómetro 2,
al margen derecho, ha provocado la reacción contaria de
los vecinos y de la Dirección y del Consejo Escolar del Co-
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legio el Taller por la proximidad de la instalación de la
gasolinera en las inmediaciones del citado colegio.

'

- ¿Se han tenido en cuenta los riesgos que puede provocar la instalación de una estación de servicio (emisiones de gases a la atmósfera, aglomeraciones de coches) en
las cercanías de un colegio?
- ¿Qué criterios ha seguido la Administración para
elaborar el proyecto de la estación de servicio en las proximidades de un colegio?
- ¿Han previsto en sus informes la Dirección General
de Carreteras y la Delegación del Gobierno en CAMPSA,
la posibilidad de riesgos para la población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre
de 1990.-Narcís Vázquez Romero, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre
de 1990.-Iñaki Mirena Anasagasti.

1841004692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Feliciano Blázquez Sánchez, Diputado por Avila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos accidentes de personas se han producido en
la Sierra de Gredos, y cuántos con resultado de muerte
en los últimos cinco años, y a qué causas han sido atribui-

1841004691

dos?
Avila, 26 de noviembre de 1990.-Feliciano Blázquez
Sánchez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Diputado del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta para
su contestación por escrito.

1841004693

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
El pasado 25 de octubre el Diputado que suscribe preguntó al Gobierno sobre las razones porque Euskadi no figuraba dentro de los lugares previstos en las agendas oficiales de las visitas protocolarias a España de las autoridades extranjeras.
El Gobierno contestó que el Ministro de Asuntos Exteriores en la preparación del correspondiente programa,
nunca determina ni puede determinar una visita a una
Comunidad autónoma, pues ello constituiría una discriminación con referencia a las demás. El Gobierno recordaba a este Diputado las reuniones de ministros durante
el primer semestre de 1989 en San Sebastián, durante la
presidencia comunitaria.
En la actualidad se prepara la visita del presidente checoslovaco Vaclev Havel que, al parecer, sigue el mismo itinerario que la visita del Presidente soviético.
Es por estas razones por las que este Diputado formula
la siguiente pregunta al Gobierno:
{Podría el Gobierno facilitar los lugares visitados por
todos los jefes de Estado que han visitado oficialmente España desde 1986?

Andrés Ollero Tassara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

Centros escolares vecinos a la nueva circunvalación de
Granada
El plan de construcción de la segunda fase de la circunvalación de Granada parece estar llevándose a la práctica con más preocupación por los vehículos que transitarán por ella que por las personas que se están viendo día
a día afectadas por las obras.
El Instituto Generalife, por ejemplo, que vio recortada
su superficie hasta el punto de que sus 24 unidades no disponen del espacio requerido por la normativa vigente, es
una de las víctimas de la situación. Sus alumnos se ven
forzados a acceder a sus instalaciones por el camino recientemente abierto a la altura de «Hipercor»,en medio
de hierros y hoyos, o bien por el viejo camino del Purchil.
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La calle que separa a este centro del Colegio Mayor Fray
Luis de Granada, de apenas 4 metros, cuenta con aceras
que no pueden acoger a más de 2 personas, mientras la
población escolar afectada asciende a 1 SOO. El citado camino de Purchil, que obliga a los alumnos a dar un notable rodeo, cuenta con aceras más estrechas de las prometidas, sin que se hayan instalado las anunciadas vallas
protectoras, ni se haya iluminado el correspondiente túnel.
Todo ello ha llevado a los alumnos afectados, para evitar rodeos, a reabrir el antiguo camino de San Isidoro y
atravesar la carretera. Los colegios situados a la izquierda del camino del Purchill ven a sus alumnos llegar a través de un estrecho sendero, sin señalización alguna en el
cruce que invite a los coches a disminuir la velocidad.
Por otro lado los autocares que trasladan a una parte
de los casi 1.500 alumnos de estos colegios reducen el escaso espacio disponible para los peatones. Otra vía de posible acceso sería la situada a la espalda de la piscina Neptuno, actualmente enfangada y llena de estructuras de
madera.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
1." ¿Qué medidas concretas se han dispuesto para facilitar el acceso a sus centros a la población escolar afectada por la nueva cincunvalación?
,2." ¿En qué fecha se han ido poniendo cada una de
ellas en funcionamiento?
3." ¿Durante cuánto tiempo se mantendrán estos accesos provisionales?
4." ¿Cuál es el sistema definitivo de acceso previsto
para el Instituto Generalife y el Colegio Mayor Fray Luis
de León de Granada y los centros escolares Sierra Elvira
e Hijas de Jesús?

Madrid, 23 de noviembre de 1990.-Andrés Ollero Tassara.

1841004694

Avila, 26 de noviembre de 1990.-Feliciano Blázquez
Sánchez.

1841004695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Feliciano Blázquez Sánchez, Diputado por Avila, pertenenciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué sistema o sistemas de transmisión de noticias referidas a desapariciones de personas o evacuación de heridos existe en la Sierra de Gredos y son competencia del
Gobierno Civil de Avila. Y qué sistema o sistemas de la
misma naturaleza existen en el mismo territorio y no son
de su competencia?
Avila, 26 de noviembre de 1990.-Feliciano Blázquez
Sánchez.

1841004696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Feliciano Blázquez Sánchez, Diputado por Avila, pertenenciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
(Existe en los accesos habituales a la Sierra de Gredos
la información necesaria y suficiente sobre los peligros de
la alta montaña y sistemas de socorro existentes?
Avila, 26 de noviembre de 1990.-Feliciano Blázquez
Sánchez.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Feliciano Blázquez Sánchez, Diputado por Avila, pertenenciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

1841004697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas de seguridad ha adoptado el Gobierno
Civil de Avila, y Protección Civil de Avila, para prevenir
accidentes en la Sierra de Gredos?
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas multas ha impuesto la Guardia Civil de Tráfico, en la Carretera Nacional VI, en el último período del
que, el Gobierno tenga constancia?
(Cuál ha sido el importe total ingresado por multas de
tráfico, en la Nacional VI durante 1989 y el período de
que tenga constancia el Gobierno en 1990?
¿Qué porcentaje de multas impuestas por la Guardia
Civil de Tráfico, en la Nacional VI durante 1989 y el primer semestre de 1990, corresponden a las de exceso de velocidad detectado por rádar?
¿Cuántas multas de tráfico se han ejecutado durante el
año 1989 de las infracciones de las que se ha tenido constancia?
(Que porcentaje de multas de tráfico en la Nacional VI
se han realizado por motivos ajenos a exceso de velocidad detectado por los rádares de la Guardia Civil de Tráfico durante 1989 y el primer semestre de 1990?
(Por qué otros conceptos, dignos de mención, se ha sancionado en la Carretera Nacional VI durante el año 1989
y el primer semestre de 1990?
Madrid, 21 de noviembre de 1990.-Arsenio Fernández
de Mesa Díaz del Río.

1841004698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ramiro Felipe Ruiz Medrano, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro del Interior de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Después de múltiples gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Alaejos (Valladolid)alguna muy gravosa para
sus arcas, como la adquisición de un solar idóneo para la
ubicación de la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil en
Alaejos. Después de los compromisos adquiridos por la
Dirección General de la Guardia Civil para la inmediata
y urgente construcción del edificio señalado; y después
del progresivo deterioro de la convivencia ciudadana, seguridad, etc ... por el traslado provisional de la Casa Cuartel de Alaejos al municipio de Castronuño, la realidad es
que ésta continúa sin construirse y sin visos de una solución rápida que es lo que el problema necesita.
Por todo ello, este Diputado pregunta:
¿Cuáles son los trámites y gestiones realizadas para la

construcción de la Casa Cuartel en Alaejos, deseando saber cuándo van a iniciar las obras?
Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Ramiro Felipe Ruiz
Nedrano.

1841004699

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Ministro de Defensa, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Antecedentes
Teniendo en cuenta la efectiva labor que está realizando el helicóptero del SAR en La Coruña y que los helicópteros de la Xunta de Galicia no están completamente operativos para garantizar el salvamento y rescate marítimo
en las costas gallegas, se pregunta:
¿Qué motivos aduce el Ministro de Defensa para suprimir el helicóptero del SAR con base en el aeropuerto de
Alvedro?
Madrid, 23 de noviembre de 1990.-Arsenio Fernández
de Mesa Díaz del Río.

1841004700

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan Antonio Montesinos García, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó en su día la modificación del Derecho Internacional del mar para permitir el apresamiento en alta mar
de buques que transportan drogas.
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184/004703

¿Ha tomado alguna medida el Gobierno para cumplir
la Recomendación citada?
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Juan Antonio Montesinos Carda.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/004701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

La depuradora de Benalmádena está ubicada en una
zona de la población donde incumple la legalidad vigente.
La cercanía de numerosas viviendas habitadas, los olores y ruidos, el riesgo de incendio y explosión han supuesto protestas vecinales y dictámenes oficiales resaltando el
peligro para la salud de la gente.
Dado que la comeptencia en aguas y vertidos es competencia de las Confederaciones Hidrográficas:

- ¿Dispone el Gobierno de planes de emergencia ante
la eventualidad de un accidente nuclear en los puertos españoles?
- En caso positivo, ¿qué puertos y aguas costeras son
lodas contemplados?
- ¿Dispone el Gobierno de sistemas de medición radiológica para detectar fugas radiactivas en los buques
que realizan escala en nuestros puertos?

- (Con qué criterios ha autorizado la Confederación
Hidrográfica del Sur la construcción de la depuradora de
Benalmádena en su enclave actual?
- {Qué medidas se piensan tomar para garantizar una
alternativa a la depuradora de Benalmádena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.
184i004704

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El Palacio de Congresos de Torremolinos está pendiente de obras que mejoren su oferta turística.
¿Qué calendario de ejecución de las obras de remodelación del Palacio de Congresos de Torremolinos tiene
previsto el Gobierno y qué cuantía tienen las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario Iü-IC.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
El Hospital Militar de Málaga, conocido como Hospital Militar de la Victoria está declarado edificio de protección arquitectónica de grado 1 por el plan especial centro.
Esta protección afecta a todo el inmueble y s610 permite la realización de obras encaminadas a su rehabilitación. Asimismo, la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía tiene incoado un expediente para declarar bien
de interés cultural el conjunto formado por la iglesia de
la Victoria, Hospital Militar y jardines de Alfonso XII.
En estos días, y una vez que han abandonado el Hospital los admnificados de las últimas inundaciones, se ha
denunciado que soldados de la legión proceden a destejar
el inmueble y a arrancar puertas, etc. Lo que ha alarmado a la ciudad.

- ¿Quién ha tomado la decisión y por qué el destejar
y desmontar las puertas del Hospital Militar?
- 23
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- ¿Piensa el Ministerio de Defensa negociar con el
Ayuntamiento de Málaga el traspaso o venta del Hospital
Militar?
- ¿Quémotivos han impedido desafectar el inmueble
y respetar su valor cultural negociando en serio a través
de la Gerencia de Infraestructura del Ministerio con el Gobierno Municipal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre
de 1990.-Antonio Romero Ruiz, Diputado del Grupo Parlamentario Iü-IC.

1841004705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Angel Cortés Martín, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
El Ministerio de Cultura concede con cargo al Capítulo
IV, Transferencias Corrientes, distintas subvenciones a
fundaciones y entidades sin fines de lucro, que de una forma u otra, participan en la promoción y organización de
actividades culturales en nuestro país.
Con objeto de conocer con detalle el apoyo que el Ministerio de Cultura dispensa a las distintas organizaciones sociales que participan en la animación cultural, se
formulan las siguientes preguntas:

184l004706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Angel Cortés Martín, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

Los Ministerios de Cultura y de Presidencia conceden
con cargo al Capítulo IV, Transferencias Corrientes, distintas subvenciones a revistas y publicaciones.
Con objeto de conocer con detalle el apoyo que desde
dichos Ministerios se dispensa a las distintas publicaciones que se editan en nuestro país, se formulan las siguientes preguntas:
1 . ¿Podríamos conocer con cargo a qué Programa, desde qué Servicio y a qué Concepto presupuestario se conceden subvenciones desde los Ministerios de Cultura y
Presidencia a revistas y publicaciones?
2. ¿Podríamos saber cuál ha sido en los dos últimos
ejercicios, la distribución de las subvenciones a revistas
y publicaciones, especificando en cada caso, la entidad
editora, la publicación y el importe recibido?

Madrid, 13 de noviembre de 1990.-Miguel Angel Cortés Martín.

1841004707

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1 . ¿Podríamos conocer con cargo a qué Programa, desde qué Servicio y a qué Concepto presupuestario se conceden subvenciones desde el Ministerio de Cultura a fundaciones u otras organizaciones sociales sin ánimo de lucro, que contribuyen a organizar actos culturales en diversas partes de España?
2. {Podríamos saber cuál ha sido en el último ejercicio, la distribución de las subvenciones entre fundaciones
o asociaciones culturales sin fines de lucro que organicen
actos culturales en diversas partes de España, especificando en cada caso, Fundación o Asociación beneficiada y el
importe recibido?

Madrid, 13 de noviembre de 1990.-Miguel Angel Cortés Martín.

Miguel Angel Cortés Martín, Diputado por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
El Ministerio de Cultura, y más concretamente la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, realiza compras continuadas de objetos de importante valor artístico, para exponerlos en los distintos museos de titularidad
estatal que se encuentran en los distintos puntos de la geografía nacional.
Los objetos adquiridos no son todos de igual importancia, y por tanto, existen variaciones en los precios entre
unos y otros.
Con objeto de conocer con detalle los principios que inspiran la política de adquisiciones, así como conocer todos
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los aspectos de la misma en aquellos objetos adquiridos
por el Ministerio de Cultura, se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Podríamos conocer el total de créditos destinados
a adquisiciones de objetos para las distintas colecciones
de museos de titularidad estatal, incluidos el Centro de
Arte Reina Sofía y el Museo del Prado durante el período
1983-1990?
2. ¿Podríamos conocer los criterios que rigen la política de adquisiciones del Ministerio y quién o quiénes deciden sobre los criterios y las obras a adquirir?
3. ¿Podríamos conocer en cada uno de los ejercicios
presupuestarios mencionados en la pregunta anterior, los
distintos objetos adquiridos destinados a los museos de titularidad estatal, incluidos el Centro de Arte Reina Sofía
y el Museo del Prado, cuyo valor unitario de adquisición
ha superado los 5 millones de pesetas, especificando de
qué forma y por quién se adoptó la decisión de compra
de este objeto?, ¿quién fue el vendedor del mismo al Ministerio de Cultura o a través de quién se adquirió?

Madrid, 13 de noviembre de 1990.-Miguel Angel Cortés Martín.

1841004709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
(Cuál ha sido la recaudación total en 1989, procedente
de las respectivas tarifas y precios de los productos energéticos, recibida por OCIDE, OCICARBON, OCIPETROL
y OCISAS?
¿Cuáles han sido los proyectos de Investigación y Desarrollo más importantes subvencionados por cada una
de las OCIS y en qué cuantía?
¿Cuáles han sido las principales empresas beneficiarias
de las ayudas económicas de las OCIS en 1 D?

+

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

184/004708
184/004710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Gmpo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular ias siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Quécantidad de coque de petróleo se ha importado en
España durante los años 1987, 1988 y 1989 para usos térmicos?
¿Cuáles son los sectores consumidores de coque de petróleo en los años 1987, 1988 y 1989 y en qué cuantías?
¿Cuál es el contenido en azufre del coque de petróleo
importado de Estados Unidos y de otros países?
¿Por qué se importa, sin control, un residuo del refino
de petróleo, como es el coque de petróleo que se quema
en España, cuando tiene la consideración de residuo tóxico y peligroso?
¿Cuál es la composición y características del coque de
petróleo importado?
(Cuál es el precio de importación del residuo coque de
petróleo y cuál es el precio de venta?

Madrid, 27 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué se consiente la sobreexplotación de las aguas
subterráneas en La Mancha?
¿Cuál es el volumen de aguas subterráneas existente en
el acuífero 23 de La Mancha?
¿Cuál es su recarga anual media y cuál ha sido la recarga en 1989 de este acuífero?
¿Cuál ha sido la extracción de agua del acuífero 23 de
La Mancha en los años 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989?
¿Cuál ha sido el destino de las extracciones de aguas
del subalveo?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

-
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so, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

La empresa eléctrica IBERDUERO, S. A., fue seleccionada por la CEE, a través de la Dirección General de la
Energía del Ministerio de Industria y Energía para realizar un estudio sobre el coste mínimo para la optimización de la producción y el consumo de energía eléctrica.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

(Que modificaciones requerirá el llamado Marco Legal
Estable que establece las tarifas eléctricas, a partir de
1993 y después al operar plenamente el Mercado Unico
Eléctrico en el interior de la CEE?
¿Cómo repercutirá en los resultados de ENDESA la modificación del Marco Legal Estable que exige el Mercado
Interior de la electricidad en la CEE?

¿Cuáles son los resultados de dicho estudio?
¿Cuáles son los costos de protección ambiental y cómo
repercuten en el precio del Kwh?
¿Cuáles son los costos sociales y cómo repercuten en el

Kwh?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.
184/004714

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004712

A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
(Ha previsto el Ministerio de Industria y Energía la liberalización de la compra y suministro de electricidad entre las empresas eléctricas productoras de la CEE, una
vez que esté operando el Mercado Unico Europeo Eléctrico?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué cantidad de coque de petróleo procedente de las
Refinerías españolas se han quemado en 1987, 1988 y
1989?
¿Cuáles han sido los sectores consumidores de este coque de petróleo? ¿Cuál ha sido su precio de venta?
¿Cuáles son las características, y calidades del residuo
coque de petróleo, procedente de las Refinerías de petróleo españolas, vendido en el mercado español?
¿Han exportado coque de petróleo las Refinerías españolas en 1987, 1988 y 1989?

Madrid, 27 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

184/004713

184/004715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
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so, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Re-

glamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
{Cuál es la nueva potencia hidroeléctrica de bombeo
que el Gobierno prevé debe instalarse hasta el año 2000,
con el fin de flexibilizar el sistema eléctrico español?
Madrid, 27 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

so, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
El 30 del pasado mes de junio de 1990 finalizó el plazo
para la trasposición al ordenamiento jurídico español de
la importante Directiva 88/609/CEE sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
Dado que han transcurrido dos años desde su promulgación, ¿cuál es la razón por la que el Gobierno no ha
cumplido esta exigencia? ¿En qué fecha va a realizarse
tal trasposición?

184/004716

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004718

A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Real Decreto 6674987, de 30 de abril, por el que se
establecen las características, calidades y condiciones de
empleo del coque de petróleo, señala en su preámbulo que
este combustible tiene un impacto ambiental relevante.
El artículo 1." del citado Real Decreto dispone que el
contenido máximo de azufre de coque que se emplee en
Centrales Térmicas y otras fuentes de combustión no será
superior al 1,l por 100 en peso.
¿Por qué se está quemando en España coque de petróleo importado con contenidos de azufre superior al 4 por
ciento?
¿Controla la Dirección General de la Energía - c o m o
manda el citado Real Decretlos certificados que deben enviarle las Refinerías de petróleo y los importadores de coque de petróleo? Y si es así, ¿por qué tolera el
incumplimiento de la normativa vigente?

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha previsto el Gobierno alcanzar una importación de
energía eléctrica procedente de EDF Francia equivalente
a la producción de una potencia de 3.000 Mw, generada
en Centrales de base nucleares?
Madrid, 27 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.

Madrid, 27 de noviembre de 1990.-María Teresa Estevan Bolea.
184/004719

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004717

A la Mesa del Congreso de los Diputados

María Teresa Estevan Bolea, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
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Efrén Luciano Martínez Izquierdo y Juan José Lucas Jiménez, ambos Diputados por Soria, pertenecientes al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
-
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Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo y Juan José Lucas Jiménez.

Preguntas
¿Qué partida presupuestaria tiene prevista para 1991,
1992 y 1993 la Compañía Telefónica para inversiones en
las instalaciones de teléfonos urbanos en pueblos de la
provincia de Soria?
¿Qué partida presupuestaria tiene prevista para 1991,
1992 y 1993 la Compañía Telefónica para inversiones en
las instalaciones de teléfonos urbanos en el resto de las
provincias de Castilla y León?

184l004722

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 29 de noviembre de 1990,Efdn Luciano Martínez Izquierdo y Juan José Lucas Jiménez.

Efrén Luciano Martínez Izquierdo y Juan José Lucas Jiménez, ambos Diputados por Soria, pertenecientes al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

1841004720

Antecedentes
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo y Juan José Lucas Jiménez, ambos Diputados por Soria, pertenecientes al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.

La presentación del Anteproyecto de la futura Autopista Madrid-Pamplona a su paso por la provincia de Soria,
ha ocasionado gran preocupación e inquietud en los municipios y localidades por donde, en un principio, tiene
previsto su paso.
Pregunta

Preguntas
1.' ¿Tiene previsto la Compañía Telefónica para qué
fechas pueden disponer de teléfonos urbanos las siguientes localidades sorianas?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez izquierdo y Juan José Lucas Jiménez.

- Taroda.
-

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aclarar
y eliminar esas inquietudes de los ciudadanos de esos municpios y localidades afectados por el itinerario de la citada Autopista?

Adradas-Ontevilla.

- Velamazón.
- Villar

del Río y Yangüas.

- Nepas.
Nolay.
Cigudosa.
San Felices.
- La Cueva de Agreda.
- Cerbón.
- Alconaba.
- Matute de Almazón.
- Espeja de San Marcelino.
- Fuentearmegil.
- Berzosa.
- Matanza.
- Atauta.
- Nomparedes.
- Bliecos.

-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

2." ¿Quépresupuesto tiene consignado Telefónica para
cada uno de los proyectos antes reseñados?
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Como continuación a las preguntas escritas presentadas en relación con la contratación realizada por el Centro de Gestión Catastral y Cooperacion Tributaria, durante los años 1987, 1988, 1989 y el corriente, con Empresas
Consultoras o de servicios de los trabajos de formación,
-
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conservación y revisión del Catastro de Urbana y otros
instrumentales de apoyo a los anteriores, el Gobierno responde, el 2 de noviembre de 1990, poniendo de manifiesto diversas cuestiones sobre las que se requiere la siguiente contestación complementaria:

dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

(Cuál o cuáles han sido los objetos de contratos adjudicados durante los años señalados, en la provincia de
Madrid, indicando:

Teléfono de urgencia

- Cuantía económica de adjudicación.

- Sistema de contratación utilizado?
Madrid, 30 de noviembre de 1990.-Juan José Lucas Jiménez.

184lOO4724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Ramón Pascua1 Monzo, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Por qué se permite la venta en el situado de productores -tradicionalmente denominado como cc tira de contar »- de Mercavalencia, de productos agrícolas procedentes de otras provincias e incluso del extranjero en
competencia desleal con los agricultores de la huerta de
Valencia y de los asentadores?
Todos los agricultores que venden en el situado de productores de Mercavalencia, ¿son poseedores del número
de registro sanitario y del número de registro de industrias agrarias obligatorios para vender?
¿Ha tenido que ceder legalmente Mercavalencia sus
propios números de registro sanitario y de industrias
agrarias?

El Gobierno español comenzó a instalar un servicio telefónico destinado a emergencias recurriendo al número
006. En 13 provincias españolas se llevó a cabo tal instalación a lo largo de 1988, previéndose para 1989 la instalación de otras 7 y para 1990 en otras provincias, entre
ellas Granada.
Recientemente la Comunidad Europea ha decidido establecer en todo su ámbito un teléfono de urgencia, utilizando como número de referencia dentro de los países
de la Comunidad el 1 12.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
1." ¿En qué provincias se llevó a cabo, en cada uno de
los años 1989 y 1990, la instalación del teléfono de emergencia 006?
2." La nueva instalación del teléfono de urgencia 112,
¿llevará consigo la sustitución de la anteriormente instalada 006?
3." ¿Cuándo se llevará a cabo la instalación en la provincia de Granada del teléfono 006, de no haberse aún realizado, y el del 112?
4: ¿Qué criterios se tendrán en cuenta para la instalación gradual del teléfono 1 12 en todas las provincias españolas y con arreglo a qué calendario?
Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Andrés Ollero TasSara.

1841004726

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 29 de noviembre de 1990.-José Ramón Pascual Monzo.

Francisco Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

1841004725

1: ¿Cuáles son los motivos que han provocado tres
años de ausencia de Sevilla del Archivo de los Reales Alcázares para su inventario por parte del Patrimonio Nacional?
2: ¿Cuál es el motivo por el que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional no ha establecido una
Delegación permanente en los Reales Alcázares, respon-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Andrés Ollero Tasara, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
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sabilizada del inventario, según el artículo sexto del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Patrimonio Nacional de abril de 1988?
3.' ¿Considera el Gobierno que en el edificio de los
Reales Alcázares de Sevilla no hay instrumentos adecuados para albergar el Archivo?
4? ¿Cuáles son los motivos por los que los responsables de los Alcázares sevillanos no han recibido ninguna
respuesta del Patrimonio Nacional a las cartas y requerimientos que se le han hecho por parte de la Dirección de
los Reales Alcázares, desde octubre de 1989?
Madrid, 30 de noviembre de 1990.-Francisco Javier
Arenas Bocanegra.

de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción del Embalse de Riaño,
perteneciente a la Cuenca del Duero?

En caso afirmativo querríamos saber:
¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
{El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?
Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Manuel Núñez PéWZ.

184/004727

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004729

Manuel Núñez Pérez, Diputado por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Omañas,
perteneciente a la Cuenca del Duero?
En caso afirmativo querríamos saber:
¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
[El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Salvador Garriga, Diputado por Madrid, perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de
La Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA)derivado de la constmcción de la Presa de Cenicientos, perteneciente a la Cuenca del Tajo?
En caso afirmativo querríamos saber:

(Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
(Se ha efectuado la obligatoria Declaración de ImpacMadrid, 22 de noviembre de 1990.-Manuel Núñez Péto
Ambiental?
rez.
Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Salvador Garriga.

1841004728
184/004730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
4 la Mesa del Congeso de los Diputados

Manuel Núñez Pérez, Diputado por León, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento

Luis de Torres Gómez, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al am-
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paro de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
Hecha la revisión catastral recientemente en Jaén capital y en su provincia por encargo del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se desea saber y por
ello se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
La localidad soriana de Añavieja, tiene más de 150 habitantes y no dispone en la actualidad de teléfono urbano.
Preguntas

¿En qué pueblos de la provincia de Jaén se ha hecho la
revisión catastral?

¿Cuáles son las causas o motivos por los que a la citada localidad no se le ha instalado el Servicio Telefónico
Urbano por parte de la Compañía Telefónica?
¿Para qué fechas tiene previsto la Compañía Telefónica
su instalación?
¿A qué presupuesto total asciende el citado proyecto?

Madrid, 28 de noviembre de 199O.-Luis de Torres G6mez.

Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

1841004731

1841004733

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
Preguntas

Pregunta
¿A qué localidades sorianas tiene previsto Telefónica
dotar de teléfono urbano en los años 1991 y 1992?

Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

1." ¿Cuáles son las causas por las que después de ser
certificados y cumplimentados los expedientes de ayudas
del Real Decreto 808 se tarda tanto tiempo en ser pagados por el Ministerio de Agricultura?
2.' ¿Ha valorado ese Ministerio las fatales consecuencias que pudiera tener para los agricultores y ganaderos
beneficiados con el Real Decreto 808 la tardanza en el
pago de los citados expedientes?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.
1841004732

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184í004734

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al ampa-
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ro de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

Madrid, 27 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez izquierdo.

Antecedentes
1841004736

Las localidades sorianas de Bretún y Villartoso tienen
en la actualidad 18 y 25 habitantes y no disponen de teléfono público.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene proyectado la Compañía Telefónica su instalación? Si es así, quisiéramos saber fechas aproximadas y
presupuestos.

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

Preguntas

Preguntas

184l004735

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Efrén Luciano Martínez Izquierdo, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

1." ¿Quéopinión le merece al Sr. Ministro de Agricultura que expedientes del Decreto 808 tramitados en marzo de 1989 se prevea pagarlos a mediados de 1992 por ese
Ministerio?
2." ¿Por qué en los Presupuestos de 1990 y 1991 no se
asignó partida presupuestaria suficiente para poder pagar los expedientes tramitados del Decreto 808 con la mayor rapidez posible?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez Izquierdo.

184i004737

Antecedentes
Con relación al Real Decreto 808 referente a ayudas a
la Agricultura y Ganadería, este Diputado quisiera saber.
1 ¿Cuántos expedientes del Real Decreto 808 presentados en Soria han sido pagados por el Ministerio de Agricultura desde 1989 hasta la fecha?
2.0 Número de expedientes del Real Decreto 808 tramitados en Castilla y León, por provincias, durante los
años 1989 y 1990.
3." Número de expedientes devueltos por el Ministerio
de Agricultura del citado Real Decreto 808 en toda España, por provincias.
4." ¿Cuáles fueron las causas o motivos para la devolución por el Ministerio de Agricultura de los cerca de
1 1 .O00 expedientes del Real Decreto 808 tramitados por
los agricultores y ganaderos españoles?
5." Número de expedientes del Real Decreto 808 certificados y pagados por provincias en todo el territorio español.
.O

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Javier Gómez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputados ambos por Segovia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
En varios centros de la provincia de Segovia, el MEC
ha realizado una reestructuración, mediante la cual se ha
rebajado el número de profesores, sin que haya disminuido el número de alumnos, ni de cursos.
En consecuencia, el mismo profesor está obligado a impartir, indistintamente, la rama de ciencias y la de letras
en el ciclo superior de EGB (6.",7." y
con la consiguiente pérdida de calidad de la enseñanza.
Por todo ello, estos Diputados desean conocer:
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1: ¿Cree la Administración que con una plantilla de
2 profesores, a la que además no se les exige ninguna especialidad de Ciclo Superior, se pueden cubrir, con garantías suficientes, las necesidades educativas de un Centro que imparte los 8 niveles de EGB? ¿Es esa la forma
que entiende la Administración de hacer desaparecer las
desigualdades educativas existentes entre las zonas rurales y las urbanas?
2: ¿Cómo piensa la Administración cubrir las deficiencias que se produzcan en esos centros rurales en materias tan específicas que se implante la LOGSE en las zonas rurales?

Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Loyola de Palacio
del Valle Lersundi y Javier Gómez Darmendrail.

184/004738

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Javier Gómez Darmendrail y Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputados ambos por Segovia, pertenencientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobieno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Contra la opinión de la gran mayoría del profesorado
que proponía una fórmula más escalonada, el MEC ha impuesto un sistema de adscripción obligatoria, que va a forzar a muchos de los profesores de EGB, con menor antigüedad a adscribirse a ciertas especialidades, sin tener los
más mínimos conocimientos de ellas.
Por todo ello, estos Diputados desean conocer:
1." ¿Cómo piensa la Administración suplir las deficiencias que se van a producir en la enseñanza de estas
materias sin atentar contra los derechos de los profesores
de conservar sus destinos definitivos?
2: ¿Para cuándo está previsto que se desarrolle la disposición adicional 11" del 14-8-89 («B.O. E.» 20-7-89), a
fin de que estos profesores que ocupan plazas que no son
de su especialidad, puedan concursar sin perder los puntos, para obtener un puesto más acorde con sus conocimientos?
3: ¿Cuántos profesores en la provincia de Segovia, están adscritos a especialidades que no son las suyas?
4: ¿Cuáles son esas especialidades?
5.0 ¿En qué Centros?
6." (En qué cursos?
7." ¿Qué número de alumnos sufre las consecuencias
de esas adscripciones obligatorias?
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Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Loyola de Palacio
del Valle Lersundi y Javier Gómez Darmendrail.

1841004739

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular laís siguienteh preguntds
al Gobierno, de las que desea obtener respuestas por escrito.
Como continuación a las preguntas escritas presentadas en relación con la contratación realizada por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, durante los años 1987, 1988, 1989 y el corriente, con Empresas
Consultoras o de servicios de los trabajos de formación,
conservación y revisión del Catastro de Urbana y otros
instrumentales de apoyo a los anteriores, el Gobierno responde, el 2 de noviembre de 1990, poniendo de manifiesto diversas cuestiones sobre las que se requieren las siguientes contestaciones complementarias:
1: ¿Cuál o cuáles han sido los objetos de los contratos adjudicados por contratación directa durante los años
indicados y por qué cuantía total y a qué empresas se les
han adjudicado?
2." ¿Se han adjudicado contratos con el mismo objeto, en unos casos directamente, y en otros por concurso
en igual período y en caso afirmativo, cuáles han sido las
razones?
3." ¿Se han adjudicado contratos, con carácter definitivo, por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria como Organo de contratación, apartándose de la
propuesta de adjudicación provisional formulada por las
Gerencias Territoriales de dicho Centro, en el mismo período y, en caso afirmativo, cuáles han sido las empresas
adjudicatarias y los motivos por los que se han corregido?
4." (Cuáles han sido las razones para adjudicar durante los años indicados alguna o algunas de las clases de trabajos citados, a 164 empresas por contratación directa y
solamente a 117 por concurso?
5." ¿Cuál ha sido la cuantía total, con indicación separada de la cifra que lo ha sido directamente y de la que
lo ha sido por concurso, del precio de los contratos adjudicados, durante el período citado, a cada una de las siguientes empresas?
- Información Cartográfica y de Base (ICB).

- Organización Técnica de Estudios, S . A. (OTESA).
- Servicio de Planometría y Administración, S.A.
(SERPLAN).

-
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6: ¿Cómo explica el Gobierno que sólo 7 empresas de
entre las 205 concurrentes, sean adjudicatarias de contratos por una cuantía total superior a los 1 .O00 millones de
pesetas, en el mismo período?
7: ¿Cómo explica el Gobierno que sólo 7 empresas de
entre las 205 concurrentes, sean adjudicatarias de contratos por una cuantía total que representa aproximadamente el 80 por 100 de los créditos totales previstos en los Presupuestos Generales del Estado de los años citados para
tales fines?
8: ¿Cómo explica el Gobierno que una empresa, incluso dejando a salvo la respuesta a la pregunta núm. 5
anterior, la Sociedad de Gestión Catatral y Tributaria,
S . A. (CATRISA), creada en 1987, sea la puntera en volumen de adjudicaciones de contratos durante el mismo período, cuando la mayoría de los restantes 204 concurrentes existen como tales desde los años 70, y algunas desde
los 60?

Madrid, 30 de noviembre de 1990.-Juan José Lucas Jiménez.

El MOPU está afrontando, en Laredo, la construcción
de un Paseo Marítimo, cuyo presupuesto ronda los 500 millones de pesetas.
¿Conoce el MOPU las graves deficiencias de construcción de este Paseo Marítimo? ¿Qué medidas va a tomar
para subsanarlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 1990.-Manuel García Fonseca, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184í004742

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de los establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
184/004740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de los establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La provincia de Jaén posee un rico patrimonio histórico-cultural, consecuencia del asentamiento de diversas civilizaciones que han dejado su huella cultural y que conviene conservar y preservar para el futuro.
- ¿Qué bienes y obras de interés cultural de la provincia de Jaén tiene catalogados el Gobierno? ¿Tiene previsto ampliar el número de bienes declarados de interés
cultural en el marco de sus competencias?
- ¿Qué recursos económicos dedica a la conservación
de dichos bienes culturales?

El alcalde de Laredo ha afirmado en varias ocasiones,
tanto en plenos municipales como en informaciones de
prensa, que va a afrontar la construcción de un nuevo
puerto, que puede rondar los 5.000 millones de pesetas,
con la ayuda del MOPU.

- ¿Existe en el Ministerio algún proyecto relativo al
tema?
- ¿Tiene el Ministerio previsto presupuestar alguna
partida económica para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 1990.-Manuel Carcía Fonseca, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

184lOO4743

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 1990.-Baltasar Garzón Garzón, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004741

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de los establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de los establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
San Mamés de Campos es un pueblo de Palencia de
unos 140 habitantes que se oponen a la instalación de una
planta incineradora de conductores de cobre, puesto que,
además de ser objeto de una serie de irregularidades (incumplimiento de la distancia reglamentaria al núcleo urbano y del plazo de alegaciones por parte de los vecinos,
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entre otras), resultaría nociva para su salud, sus actividades agropecuarias y el medio ambiente, en general.
Sin necesidad de entrar en detalles técnicos, recogidos
en el informe del Laboratorio Regional de Medio Ambiente y de la Comisión de Saneamiento dependientes de la
Junta de Castilla y León, la incineración como sistema de
tratamientos de residuos o recuperación de materias primas está desaconsejada por los expertos de prestigiosas
organizaciones ecologistas, porque consiste en transformarlos en contaminación atmosférica y acuática difusa
aún más nefasta, además del resto sólido o de lodos que,
asimismo, genera.
Por otra parte, el traslado de sustancias tóxicas y peligrosas desde su lugar de origen a otras zonas es una práctica socialmente injusta y desastrosa ecológicamente,
puesto que al riesgo que supone todo el proceso se une el
efecto desincentivador que tiene para el mejor sistema de
tratamiento de residuos tóxicos que existe, que es el no
producirlos.
Por desgracia, el de San Mamés no es un caso aislado
(véase Almadén). A la Comunidades subdesarrolladas de
nuestro país, antes que el desarrollo, están llegando los
efectos negativos del modelo al uso. Destinarlas a enclaves receptores de la contaminación ajena es cerrarles toda
expectativa de auténtico desarrollo, autóctono, estable y
sano.
Ante la imprevisión de los planes de residuos axistentes en nuestro país en torno en estas y otras cuestiones,

- ¿Piensa el Gobierno abordar algún estudio sobre el
carácter, la cantidad y el origen de los residuos (industriales y urbanos) producidos en España, en orden a aplicar de forma sistemática las soluciones más adecuadas
para cada caso?
- ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para
desechar la incineración como sistema de tratamiento de
resíduos?
- ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para el
progresivo abandono de la producción y del tráfico de residuos tóxicos y peligrosos?
- ¿Piensa el Gobierno abordar alguna mejora de la legislación y los planes implicados en esta materia en el
sentido de hacer preceptivas la información y participación social, especialmente de los vecinos afectados por tales situaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 1990.-Manuel García Fonseca, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
La semana pasada, los Grupos de Investigación de la
Comisaría de San Blas, desmantelaban una red de ladrones de coches en una brillante operación policial.
Estos delincuentes, actuaban desde hace tiempo, destrozando las ruedas y cristales de vehículos particulares
y llevándoselos en camionetas a los pocos días, con lo
cual, conseguían evitar a menudo la denuncia por parte
del propietario, que pensaba que había sido el propio
Ayuntamiento quién se había llevado su coche ante el estado de deterioro y abandono en que se lo habían dejado.
No obstante, en diversas comisarías, constaban denuncias referentes a daños causados en los coches particulares y a la desaparición de los mismos.
La policía, sin embargo, hasta la fecha no había actuado, a pesar de que tenía perfectamente localizados estos
hechos y concretamente que en el campo de fútbol de Canillejas, en la calle Cartago, se reunían con frecuencia una
serie de camiones y camionetas equipados con grúas, sin
matrícula en ocasiones, y que no cumplían los requisitos
ni de industria, ni de tráfico.
De todos estos hechos, parece deducirse, que no existe
la suficiente coordinación entre la Policía de Tráfico y los
Grupos de Investigación, a la hora de perseguir delincuentes de robos de coches.
Por todo ello esta Diputada pregunta:
1: ¿Cuál es el tipo de colaboración y coordinación entre los Grupos de Investigación policiales y Tráfico?
2.0 ¿Cuál es el tipo de coordinación y colaboración con
las policías municipales?

Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Loyola de Palacio
del Valle Lersundi.

1841004745

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004744

Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputada por Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Según ha podido comprobar directamente esta Diputada, los Grupos de Investigación en las comisarías de policía están utilizando en muchas ocasiones coches que tienen más de 7 años de antigüedad, lo que plantea los siguientes problemas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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1 . Que son perfectamente conocidos y están perfectamente localizados por los delincuentes del barrio.
2. Que como quiera que son coches sometidos a mucho uso éstos no están ya en perfectas condiciones y plantean incluso problemas serios de seguridad.
3. Que la falta de potencia y rapidez hace en muchas
ocasiones, que al intentar perseguir a los delincuentes, a
menudo traficantes de droga con coches deportivos o de
gran cilindrada, la policía se encuentre en seria inferioridad de condiciones y por lo tanto impotente ante la huida de los perseguidos.
Por todo ello esta Diputada pregunta:
1: ¿Es cierto que las flotillas de vehículos de los Grupos de Investigación de las comisarías españolas tienen
coches de más de 7 años, en ocasiones adscritos siempre
al mismo barrio?
2." ¿Se tiene en cuenta a la hora de dotar de vehículos
a la policía de las características de los coches que suelen
utilizar los delincuentes?
3: {Cada cuánto se renueva la flotilla de vehículos de
los Grupos de Investigación?
4." ¿Qué montante económico dedica el Ministerio del
Interior a la renovación de dicha flotilla?

Madrid, 29 de noviembre de 1990.-Loyola de Palacio
del Valle Lersundí.

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preocupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Cultura, se pregunta al Gobierno:
1 : ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?
2." {Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3.0 ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión previstas, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4: ¿En qué fecha prevé, el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5: ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.4ervasio Martínez-Villaseñor.
1841004746

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, vengo en formular la siguiente pregunta para la que
solicito respuesta escrita.
¿Piensa adoptar el Gobierno alguna medida para conseguir la inmediata repatriación de los marineros españoles de los cinco buques apresados en aguas de Namibia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre
de 1990.-José Luis NÚñez Casal, Diputado del Grupo
Parlamentario IU-IC.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004748

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preo1841004747 cupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo, se pregunta al Gobierno:

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

1 : ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?

- 36 -

18 DE DICIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 134

CONGRESO

2." ¿Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3." ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión previstas, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4.0 ¿En qué fecha prevé, el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5.0 ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?
Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Gervasio Martínez-Villaseñor.

1841004749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preocupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Industria y Energía, se pregunta al Gobierno:
1." ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?
2.0 ¿Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3: ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión prevista, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4." ¿En qué fecha prevé el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5: ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.4ervasio Martínez-Villaseñor.

184/004750

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preocupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se pregunta al Gobierno:
1 ." ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?
2." ¿Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3." ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión prevista, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4: ¿En qué fecha prevé el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5." ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.4ervasio Martínez-Villaseñor.

184/004751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preo-
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5." ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?

cupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Administraciones Públicas, se
pregunta al Gobierno:

1." ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1993?
2.0 ¿Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3: ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión prevista, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4: ¿En qué fecha prevé el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5." ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?
Madrid, 28 de noviembre de 1990.4ervasio Martínez-Villaseñor.

1841004752
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Gervasio Martínez-Villaseñor.

184lOO4753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preocupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Educación y Ciencia, se pregunta al Gobierno:
1 ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?
2." ¿Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3." ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión prevista, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
¿En qué fecha prevé el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5.0 ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?
.O

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preocupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, se pregunta al Gobierno:

1 ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?
2: ¿Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3: ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión prevista, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4.0 ¿En qué fecha prevé el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?

4.O

Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Gervasio Martínez-Villaseñor.

.O

--

1841004754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con38 -
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preocupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se pregunta al Gobierno:
1: ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?
2: ¿Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3." ¿Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión prevista, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4." {En qué fecha prevé el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5: ¿Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.4ervasio Martínez-Villaseñor.

1841004755

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Próximo a terminar el año 1990 y partiendo de la escasa dotación para inversiones reales a realizar en la provincia de Cuenca previstas en los proyectos contenidos en
los Presupuestos Generales del Estado de 1990, nos preocupa que se produzcan retrasos en las inversiones programadas.
Respecto al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
se pregunta al Gobierno:
1 ¿Cuál es la cantidad de remanente de años anteriores incorporada al Presupuesto de 1990?
.O
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2: {Qué proyectos, incluidos en los Presupuestos de
1990, se han terminado y cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de ellos?
3." {Qué proyectos se están realizando, con expresión
de la inversión prevista, valor de las certificaciones de
obra realizada y cantidad pagada hasta el 15 de noviembre en cada uno de los proyectos?
4: ¿En qué fecha prevé el Gobierno que se terminarán cada uno de los proyectos presupuestados?
5: {Se han producido sustituciones en las obras previstas, y en caso afirmativo, estado de cada una de esas
obras y causas que motivaron el cambio?

Madrid, 28 de noviembre de 1990.4ervasio Martínez-Villaseñor.

1841004756

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Como consecuencia de la polémica originada por la revisión catastral se están prodigando manifestaciones de
algunos Ministros y altos cargos del Gobierno que como
mínimo crean confusión entre los ciudadanos ya que en
alguna de ellas se pretende justificar la fortísima elevación de los valores catastrales, indicando que tal elevación no va a suponer una mayor presión fiscal.
Para poder tener claras las ideas y así poder informar
a los ciudadanos con suficientes elementos de juicio, el
Diputado que suscribe pregunta:
1: ZPuede el Gobierno asegurar que la revisión catastral no va a suponer incremento en los impuestos: sobre
Bienes Inmuebles, IRPF, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones?
2: Si así no fuera, ¿piensa el Gobierno exigir a sus
miembros o a los Altos cargos que rectifiquen sus declaraciones y que en lo sucesivo no se vuelvan a producir
este tipo de declaraciones?
3.0 Puesto que por diversas Autoridades se ha declarado que lo que pretende esta revisión es aproximar el valor catastral al 70 por ciento del valor real del mercado,
¿puede el Gobierno ofrecer a los ciudadanos que así lo deseen, la adquisición de sus bienes por un precio equivalente al que figura en la notificación como valor catastral?
4." {Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para limitar las consecuencias económicas y sociales que la rectificación del catastro va a producir a los ciudadanos?
-
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Madrid, 27 de noviembre de 1990.4ervasio Martínez-Villaseñor.

formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

1841004757

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Campamento Rabasa (Parcela «A)), al Norte del Campamento) en Alicante, de 196.000 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Gervasio Martínez-Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

Desde hace días los ciudadanos españoles están sometidos a una amplia campaña publicitaria a través de todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, sobre la revisión del Catastro preparando y tratando de mentalizar a los ciudadanos ante la recepción de
las notificaciones en las que se les comunican los nuevos
valores catastrales de sus inmuebles.
El Diputado que suscribe pregunta al Gobierno:

1841004759

1 ¿Cuál es el costo de esta campaña?
2: ¿Con cargo a qué partida de los Presupuestos Generales del Estado se financia esta campaña publicitaria?
3.0 ¿A qué empresa y por qué procedimiento se ha adjudicado esta campaña?
4.0 (Suscribe el Gobierno todos los contenidos de la
campaña?
5.0 Uno de los mensajes es la ventaja para los ciudadanos de esta nueva valoración. ¿Cuál es la ventaja que
para cada ciudadano propietario de bienes inmuebles supone la fortísima subida del valor catastral de sus inmuebles?
6.0 ¿Hasta qué punto no puede considerarse engañoso
el referido mensaje?
.O

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto a la
Parcela de 800 metros cuadrados de la Comandancia de
Obras en Alicante, de 800 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

Madrid, 27 de noviembre de 1990.-Gervasio Martínez-Villasenor.
184/004760

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841004758

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que es-
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taba destinado y declarada su alienabilidad respecto a la
ubicación Depósito Regulador y Conducc. Agua Potable
Campo de Tiro en Agost (Alicante), de 1.550 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:

¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 199O.-José María Escuín
Monfort.
1841004763

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841004761

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Cuartel de Alcoy en Alcoy (Alicante),de 7.046 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto a la
Reversión del Aeródromo de «El Palmar» en Murcia, de
126.313 metros cuadrados de superficie, se pregunta al
Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Inhaestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.
1841004764

1841004762

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Campo de Instrucción ((Montaña Negra» en Castellón, de
7.588 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Campamento Tentegorra en Cartagena (Murcia), de
26.760 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
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Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

1841004767

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004765

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Resto finca Acuartelamiento El Campillo en Cartagena
(Murcia), de 16.686 metros cuadrados de superficie, se
pregunta al Gobierno:

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Polvorín de San José en Cartagena (Murcia), de 26.672
metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José
Monfort.

¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

1841004766

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Parque material y efectos de la Comandancia de Obras en
Cartagena (Murcia), de 1.792 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:

184l004768

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Antiguo Hospital de Marina en C. Murallas del Mar en
Cartagena (Murcia),de 30.724,SO metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José
Monfort.

iQué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

Mana Escuín

María Escuín

1841004769

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

D. NÚM. 134

taba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Castillo de San Julián en Cartagena (Murcia), de 230.071
metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:

¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de InfraesHabiendo sido desafectado para el fin público al que es- tructura de la Defensa para su enajenación?
taba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Campo de Los Juncos en Cartagena (Murcia), de 19.046,70
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José Mana Escuín
metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno: Monfori.
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

1841004772

A la Mesa del Congreso de los Diputados
1841004770

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Cuartel de Antigones en Cartagena (Murcia), de 13.086,34
metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Castillo de Galeras en Cartagena (Murcia), de 363.558 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José
Monfort.

María Escuín

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José Mana Escuín
Monfort.
184/004773

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004771

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que es- 43

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto a los
Terrenos en la Academia General del Aire en San Javier
(Murcia), de 60.000 metros cuadrados de superficie, se
pregunta al Gobierno:

-
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¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José Mana Escuín
Monfort.

Madrid, 26 de noviembre de 199O.-José María Escuh
Monfort.
1841004776

1841004774

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
pertendente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Resto terrenos expropiados en 1943 en San Javier (Murcia), de 255.637 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Acuartelamiento del Parque y Talleres de Automovilismo
(Bon Repos) en Valencia, de 35.340 metros cuadrados de
superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuh
Monfort.
1841004777

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004775

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Antiguo Acuartelamiento del 3 depósito de sementales en
Valencia, de 6.240 metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Acuartelamiento Autos S.Juan de la Rivera Norte. Paseo
«La Alameda» en Valencia, de 17.746 metros cuadrados
de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 199O.-José María Escuín
Monfort.

¿Quégestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

- 44

-

CONGR Es o

18 DE DICIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 134
1841004778

:reso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
iel vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
hrmular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Polvorín de Buñol en Buñol (Valencia), de 58.798 metros
xadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Acuartelamiento Autos S. Juan de la Rivera Sur. (Paseo
«La Alameda)))en Valencia, de 37.563 metros cuadrados
de superficie, se pregunta al Gobierno:

(Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José
Monfort.

Mana Escuín

iQué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
1841004781

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José Mana Escuín
Monfort.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004779

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Acuartelamiento Parque y Maestranza de Artillería. (Camino Real) en Valencia, de 50.512 metros cuadrados de
superficie, se pregunta al Gobierno:

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
Formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto al
Aeródromo de Liria en Liria (Valencia), de 59.368 metros
cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:
¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José Mana Escuín
Monfort.

¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 199O.-José Mana Escuín
Monfort.

1841004782

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004780

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Habiendo sido desafectado para el fin público al que es-
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taba destinado y declarada su alienabilidad respecto a los
Terrenos de la Base aérea de Manises afectados por el
PGOU en Manises (Valencia), de 2.670 metros cuadrados
de superficie, se pregunta al Gobierno:

(Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfori.

¿Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.
1841004785

A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004783

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín! Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto a la
Cesión al Ayuntamiento en Mislata (Valencia), de 2.056
metros cuadrados de superficie, se pregunta al Gobierno:

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Sigue considerando el Gobierno innecesario que Bazán penetre en el mercado de la construcción de buques
mercantes, libremente, tal y como contestó a este Diputado el Gobierno en su pregunta formulada de referencia
184/000363/000de 22-12-89, por escrito del Ministerio de
Relaciones con las Cortes, con número de salida 1679 de
28 de febrero de 1990?
Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Arsenio Fernández

de Mesa Díaz del Río.

{Qué gestiones está realizando la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para su enajenación?

Madrid, 26 de noviembre de 1990.-José María Escuín
Monfort.

184/004786

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004784

A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss.
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Habiendo sido desafectado para el fin público al que estaba destinado y declarada su alienabilidad respecto a la
Cesión de Viales al Ayuntamiento de Paterna en Paterna
(Valencia), de 35.792,50 metros cuadrados de superficie,
se pregunta al Gobierno:

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu10 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
:1 honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa de la que desea obtener respuesta por
:scrito.
¿Cuántas plazas se han convocado para el cupo de este
año, de voluntariado especial retribuido en cada uno de
los tres ejércitos?
¿Cuántos voluntarios se han presentado?
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-Arsemio Fernániez de Mesa Díaz del Río.
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1841004789

1841004787

A la Mesa del Congreso de los Diputados

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Antonio Gómez Vázquez, Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congre;o, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía, de la que desea obtener respuesta por
rscrito.

{Ha previsto enviar el Ministro de Defensa un grupo de
misiles antiaéreos al regimiento de ejército de tierra de
El Ferml?
{Para cuándo?
{Qué número de misiles y de qué características contempla este grupo?

En respuesta a la pregunta formulada por este Diputado sobre incumplimiento de los objetivos que se fijaban
cn el Plan Industrial 1987 para la fábrica de armas de La
Coruña de la Empresa Nacional Santa Bárbara, el Sr. Ministro finaliza así su contestación: «Para paliar la posible
disminución en la actividad productiva, la Empresa Nacional Santa Bárbara está actualmente analizando una
serie de posibles diversificaciones hacia productos y mercados civiles N .
Ha pasado ya suficiente tiempo desde que se ha producido esta respuesta, como para que se haya obtenido algún resultado.
Por ello este Diputado formula la siguiente pregunta:

Madrid, 26 de noviembre de 199O.-Ar~emio Femández de Mesa Díaz del Río.

1841004788

{Cuáles son los productos que se han analizado como
posibles diversificaciones de producción, qué mercados
civiles se han estudiado y qué resultados prácticos se han
obtenido hasta este momento de estos análisis y estudios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta que El Ferrol no ha experimentado
la recuperación económica deseada dentro del sector industrial, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por
el Gobierno, y que el puerto comercial de El Ferrol tiene
incidencia primordial en la industria de la zona, al tener
conocimiento de que el Pleno de la Junta del Puerto de El
Ferrol, ha debatido un escrito solicitando exención y bonificación de tarifas de buques mercantes que se construyan, reparen, desguacen, o realicen operaciones de estiba
y desestiba en este Puerto, acogiéndose a las medidas de
exenciones dictadas por la Presidencia del Gobierno, es
por lo que pregunto:
{Ha previsto el MOPU realizar alguna bonificación o
exención de tarifas a los buques que arriben o atraquen
al Puerto de El Ferrol?
Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Arsemio Femández de Mesa Díaz del Río.

Madrid, 28 de noviembre de 1990.-Antonio
Vázquez.

Gómez

184lOO4790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado por
La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
{En qué consistirá la regulación de empleo en las factorías de la Empresa Nacional Bazán?
{Es consciente el Gobierno de que está aniquilando la
industria naval en la comarca ferrolana?
{Podría decirnos el Gobierno qué puestos de trabajo, en
el sector naval, había en 1982 y cuántos hay a 30 de octubre del año en curso?
{Qué presupuesto sería necesario para mantener el empleo en la empresa nacional Bazán?
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Madrid, 26 de noviembre de 1990.-Arsenio Femández
de Mesa Díaz del Río.

1841004791

D. NÚM. 134

3. (Cuántas Tm de residuos se van a tratar en dicha
planta, con especificación de las Tmidía?
4. ¿Cuál será el sistema de almacenamiento de aquellos residuos que, para ser tratados en la planta, no pueden ser enterrados en el depósito que se piensa construir?
5. ¿Qué cantidad de «pilas de botón» hay almacenadas en el parque de residuos y cuál su estado de almacenamiento? ¿Están mezclados con otros tipos de residuos?
Madrid, 27 de noviembre de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Luis de Torres Gómez, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento
de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por
escrito.
(Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(E.I.A.) derivado de la construcción de la Presa de Víboras, perteneciente a la Cuenca de Guadalquivir?
En caso afirmativo querríamos saber:
¿Quién ha encargado el E.I.A. y quién lo ha realizado?
(Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del E.I.A.?
¿El resultado final del E.I.A. es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
i.Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?
Madrid, 22 de noviembre de 199O.-Luis de Torres Gómez.

1841004792

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1841004793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En contestación a la pregunta escrita núm. 393810000,
formulada por este Diputado, se me informa que, en la
planta de tratamiento de residuos de mercurio ubicada
en la comarca de Almadén (Ciudad Real), se están efectuando reformas consistentes en cambiar las torres de lavado. Teniendo en cuenta que esta planta lleva funcionando varios años y que es en las torres de lavado donde
se eliminan los gases tóxicos, este Diputado pregunta:

1 . ¿Ha estado funcionando la planta, desde su instalación hasta el comienzo de la reforma antes mencionada, con unas torres de lavado con funcionamiento deficiente?
2. En caso afirmativo, jcuáles son esas deficiencias?
3. En caso negativo, jcuáles son las razones técnicas
que aconsejan la transformación de las torres de lavado?

Eduardo Rodríguez Espinosa, Diputado por Ciudad
Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Madrid, 27 de noviembre de 1990.-Eduardo Rodríguez
Espinosa.

En la respuesta a la pregunta escrita num. 3940/0000
formulada por este Diputado, se me informa del proceso
a seguir para el tratamiento de residuos de Hg en la comarca de Almadén (Ciudad Real). Ante ello pregunto:

1841004794

1 . (Está terminado el proyecto de diseño de dicha
planta?
2. En caso negativo (en qué fase de elaboración se encuentra el proyecto?
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A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gervasio Martínez Villaseñor, Diputado por Cuenca,
perteneciente al Grupo Popular en el Congreso, al ampa-
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ro de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.

Antecedentes
Se está difundiendo entre la población de Cuenca que
en la elaboración del plan para el abandono de tierras se
prevee que el Gobierno excluya de esa posibilidad a dos
amplísimas comarcas de nuestra provincia que son las de
«La Alcarria))y «La Sierra)) conquenses.
Se trata de dos comarcas deprimidas, con bajísimos niveles de renta, gran despoblación y con una población envejecida lo que dificulta encontrar mano de obra apta
para el cultivo de sus tierras.
Por todo ello hay un sentir ampliamente en la población de esas Comarcas, así como en sus organizaciones sociales, que desearían que no se produzca la exclusión de
esas comarcas de programa de abandono de tierras aprobado por la CEE, hasta el extremo de que ADINAC se ha
dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, así como
a las Autoridades Regionales y Provinciales solicitando no
quedar excluidas de este Programa Comunitario.

1841004795

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José María Escuín Monfort, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de los dispuesto en el art. 185 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Recientemente se ha producido en la Estación de RENFE de la población de Moncófar (Castellón) un accidente
ferroviario a consecuencia de lo cual fallecieron tres personas.
Se pregunta al Gobierno:
¿Por qué causas se produjo el citado siniestro?
¿Se adoptaron las medidas de protección adecuadas
para evitar el accidente?
Madrid, 28 de noviembre de 1990.-José Mana Escuín
Monfort.

Preguntas
1841004796

1." ¿Cuál es la posición de Gobierno en relación con
las Comarcas de la Provincia de Cuenca a la hora de realizar el Plan de abandono de tierras?
2: ¿Qué medidas de ayuda prevé el Gobierno aplicar
para ayudar al desarrollo de las Comarcas de «La Alcarria)) y la «Sierra»conquenses?
3: ¿Considera el Gobierno que no deben obtener las
ayudas establecidas por la CEE, como consecuencia del
abandono de tierras los agricultores de las referidas Comarcas, cuando por la marginalidad de parte de sus
tierras y el envejecimiento de la población, tal abandono
se producirá en cualquier caso?
4." ¿No considera el Gobierno de justicia abonar las
compensaciones establecidas por la CEE a estos pequeños agricultores y con un bajísimo nivel de renta?
53 ¿Qué medidas de ayuda va a arbitrar el Gobierno
para elevar el nivel de renta de la población en general
y, muy especialmente de los agricultores de «La Sierra»
y G La Alcarria conquenses?
6: ¿Qué medidas de ayuda piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo integral de esas Comarcas?
))

Madrid, 29 de noviembre de 1990.4ervasio MartínezVillasenor García.

- 49

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Gabriel Díaz Berbel, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción del Embalse del Portillo, perteneciente a la Cuenca del Guadalquivir?
En caso afirmativo querríamos saber:
(Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?
Madrid, 22 de noviembre de 1990.4abriel Díaz Berbel.

-
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184í004799

1841004797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

4 la Mesa del Congreso de los Diputados

José Gabriel Díaz Berbel, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

José Gabriel Díaz Berbel, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Otivar,
perteneciente a la Cuenca del Sur?

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
:EIA) derivado de la construcción de la Presa de Velillos,
perteneciente a la Cuenca del Guadalquivir?
En caso afirmativo querríamos saber:

En caso afirmativo querríamos saber:
{Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
(El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-JoSé Gabriel Díaz
Berbel.

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-José Gabriel Díaz
Berbel.

1841004798

1841004800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

José Gabriel Díaz Berbel, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Rules,
perteneciente a la Cuenca del Sur?

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Casar de
Cáceres, perteneciente a la Cuenca del Tajo?
En caso afirmativo querríamos saber:

En caso afirmativo querríamos saber:
¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-José Gabriel Díaz
Berbel.

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Felipe
Asensio.
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184/004801

184/004803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Mata de
Alcántara, perteneciente a la Cuenca del Tajo?

(Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Zarza Mayor, perteneciente a la Cuenca del Tajo?
En caso afirmativo querríamos saber:

En caso afirmativo querríamos saber:
¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
{Hay impactos residuales importantes?
(Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

(Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
i Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-Felipe
Asensio.

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Felipe
Asensio.

Camisón

Camisón

1841004804

184/004802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de La Pesga, perteneciente a la Cuenca del Tajo?

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la constmccián de la Presa de Plasenzuela, perteneciente a la Cuenca del Tajo?
En caso afirmativo querríamos saber:

En caso afirmativo querríamos saber:
¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
(Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
(Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Felipe
Asensio.

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Felipe
Asensio.

Camisón
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1841004805

184l004807

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

{Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Torrejoncillo, perteneciente a la Cuenca del Tajo?

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Arroyo
de la Luz, perteneciente a la Cuenca del Tajo?

En caso afirmativo querríamos saber:

En caso afirmativo querríamos saber:

¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
(Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿E1 resultado final del EIA es admisible?
¿Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Felipe
Asensio.

Camisón

Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Felipe Camisón
Asensio.

1841004806

1841004808

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Felipe Camisón Asensio, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss. del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Efrén Luciano Martínez Izquierdo y Juan José Lucas Jiménez, ambos Diputados por Soria, pertenecientes al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el art. 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Se ha efectuado el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) derivado de la construcción de la Presa de Navalmoral de la Mata, perteneciente a la Cuenca del Tajo?

Antecedentes

En caso afirmativo querríamos saber:
¿Quién ha encargado el EIA y quién lo ha realizado?
¿Cuál ha sido el coste y plazo de ejecución del EIA?
¿El resultado final del EIA es admisible?
(Hay impactos residuales importantes?
¿Se ha efectuado la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental?
Madrid, 22 de noviembre de 1990.-Felipe
Asensio.

Camisón

En la construcción de la Autovía de Aragón (MadridZaragoza) a su paso por la provincia de Soria y más concretamente en sus accesos a los municipios de Jalón y Sra.
M." de Huerta, desde la comarca de Almaluez, existen
unas pendientes muy pronunciadas que hacen muy peligroso el tránsito de vehículos, sobre todo tractores, por dichos accesos.
Pregunta
¿Tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas corregir de alguna manera esas deficiencias en los citados accesos que han ocasionado ya más de un accidente?
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Madrid, 27 de noviembre de 1990.-Efrén Luciano Martínez izquierdo y Juan José Lucas Jiménez.

Madrid, 7 de diciembre de 1990.-Juan José Lucas Jiménez.

1841004809

184/OO481O

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Juan José Lucas Jiménez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente el Gobierno ha aplazado la revisión de
los valores catastrales de naturaleza urbana y siguen realizándose y cobrándose con arreglo a los nuevos valores
catastrales la contribución rústica y pecuaria.
Incluso en muchos casos se está cobrando en este mes
de 1990 contribuciones con arreglo a valores revisados en
el mes de julio de 1990, lo que contradice el artículo 75
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
En muchos casos esta revisión significa un aumento del
300 por ciento habiéndose llegado a cometer la irregularidad de hacer la revisión de la categoría de las tierras y
de las clases de cultivos para elevar los valores cuando
ello ha sido derogado en la nueva Ley de Haciendas Locales y se está operando con arreglo a la legislación de
1941 y 1966.
De aprobarse la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1991 sin ser corregida, el índice de revisión de los
inmuebles de naturaleza rústica será del 100 por ciento,
mientras que los de naturaleza urbana sólo serán revisados en el 5 por ciento.
Por todo lo anterior se pregunta al Gobierno:
1: ¿Por qué continúa el Gobierno produciendo un
agravio comparativo a los agricultores cobrando la contribución rústica y pecuaria o actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, con arreglo a las
nuevas valoraciones cuando ha sido suspendido el cobro
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana?
2: ¿Quérazones mueven al Gobierno a cobrar los recibos de 1990, cuando los valores han sido revisados en
el mismo año?
3: ¿Por qué se están realizando los aumentos del valor de las fincas rústicas con arreglo a leyes derogadas en
las que se contemplaba la calidad de las tierras y las clases de cultivo para cobrar un Impuesto sobre el Patrimonio y que grava el capital con arreglo a la nueva Ley?
4: ¿Considera el Gobierno que se pueden seguir catalogando las tierras y cultivos según los criterios anteriores a entrar en la Comunidad Económica Europea después de la revolución que está suponiendo la política agrícola común?

Loyola de Palacio del Valle Lersundi, Diputada por Segovia, pertenciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el art. 185 y ss.
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el mes de marzo de 1988,esta Diputada entonces Senadora por Segovia, preguntaba al Gobierno el problema
de la falta de anestesistas en los hospitales de la Seguridad Social, lo que suponía el que varios quirófanos no pudieran funcionar al ritmo normal por carecer de éstos médicos especialistas. Lamentablemente, al cabo de tres
años, la situación sigue siendo la misma y la incapacidad
y falta de previsión de las autoridades sanitarias socialistas nos mantiene igual, por cuanto desde el año 84 las previsiones de médicos internos residentes (MIR) se han hecho con absoluta falta de profesionalidad y con un total
desconocimiento de las previsiones de necesidades y demandas de la población española.
Así nos encontramos con lo que sucede en un hospital
como el de La Paz, donde tanto en la unidad de maternidad como en la unidad de traumatología existen quirófanos que no se utilizan por falta de anestesistas, a la vez
que hay colas, que para algunas dolencias suponen 6 y
hasta 8 meses de lista de espera, mientras existen médicos que muchos días no pueden operar por falta de quirófano. Por ejemplo, en el servicio de traumatología que
de 8 quirófanos que existen, desde hace ya tiempo 3 no
Funcionan ya que con una plantilla de tan sólo 13 anestesistas se reparten de la siguiente manera:
- 1 para la unidad de dolor,

- 2 de guardia,
- 2 de librar la guardia,
- 1 en pre-operatorio,
- 1 liberal sindical,
- 1 de reanimación,

- y 5 anestesistas para los quirófanos.
La Gerencia del hospital está únicamente preocupada
por presentar unas cuentas de resultados desde un punto
de vista económico y ahorra en el número de médicos residentes, por ejemplo, razón por la cual hoy en día no hay
suficientes médicos especialistas a la vez que existen miles de médicos en paro. Todos estos problemas se han
agravado desde que se suprimieron las Juntas Facultati-
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vas y no existe participación alguna de personal médico
a la hora de decidir el funcionamiento del hospital.
Por otro lado, la Gerencia se ve forzada en este momento a pagar como si fueran médicos contratados externamente a algunos anestesistas que fuera de sus horarios,
prestan sus servicios para atender a cuestiones menores,
en un sistema que se está llamando de upeonadasn que a
todas luces supone un quebranto para la dignidad de estos profesionales y sobre todo para el buen orden y funcionamiento de un servicio como el de la salud. Además
supone un mal uso de los recursos actuales puesto que las
instalaciones y el resto del equipo médico existe y están
sin poder funcionar normalmente por falta de anestesistas .
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Diputada desea conocer:

Madrid, 3 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.

1841003551
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003551.
AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).

1: ¿Con qué criterios se han hecho en los últimos 5
años las previsiones de número de médicos residentes de
las distintas especialidades en la Paz?
2.0 En el caso concreto de La Paz ¿qué número de médicos residentes han tenido desde el año 80 hasta la fecha
y en qué especialidades?
3.0 ¿Cuál es el número de quirófanos en La Paz en la
sección de maternidad y en la sección de traumatología?
4: ¿Qué número de quirófanos están funcionando a
pleno rendimiento? ¿Cuántos de ellos no funcionan a diario y por qué razones?
Madrid, 7 de diciembre de 1990.-Loyola de Palacio del
Valle Lersundi.

Asunto: Situación a 31-7-90, de la ejecución del Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
para 1990,por Capítulos, Programas y Centros Directivos,
especificando el Presupuesto inicial, el Presupesto vigente y las obligaciones reconocidas.
«Adjunto se remite, en Anexo, la información solicitada por Su señoría, sobre ejecución del Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para 1990.»
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

CONTESTACIONES

184/003597

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
184/003346 del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta for- (184) Pregunta escrita Congreso.
mulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. 1841003597.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Ollero Tasara, Andrés (G. P).

1841003346.

Asunto: Sustracciones de cable telefónico en las líneas
ferroviarias de Moreda-Granada y Boadilla-Granada.

AUTOR: García Fonseca, Manuel (G. IU-IC).
«Las sustracciones de cables de la red telefónica de
Renfe en las líneas Moreda-Granada y Bobadilla-Granada, no han producido en el tráfico ferroviario problemas
que den lugar a situaciones de riesgo o déficit de seguri«La cuestión por la que me interesa Su Señoría, fue ob- dad como indica S. S., ya que en estos casos se procede
jeto de contestación por el Ministro de Obras Públicas y de forma automática a la aplicación de las normas estaUrbanismo en la comparecencia celebrada el día 10 de oc- blecidas en los Reglamentos de Circulación que garantitubre pasado, en la Comisión de Industria, Obras Públi- zan totalmente la seguridad en la circulación de los trenes.
cas y Servicios, (“B.O. C. G.” núm. 145).»
Asunto: Política de grandes embalses y retirada del actual proyecto de construcción del embalse de Omaña.

- 54 -

18 DE DICIEMBRE DE 1990.-SERIE D. NÚM. 134

CONGRESO
En los últimos 12 meses, desde octubre de 1989 a septiembre de 1990, se han producido los siguientes robos de
cable telefónico, indicando, asimismo, el valor de la reposición realizada:

Renfe ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo
positivo mediante el establecimiento de un Convenio entre las partes. Por el Ayuntamiento se ha quedado en elaborar un borrador del mismo que ha de ser remitido a
Renfe para su análisis, en donde se han de establecer las
condiciones para la cesión de los citados terrenos.))

Ptas.

Octubre 89 ............................
Noviembre 89 .........................
Diciembre 89 ..........................
Enero y Feb. 90 .......................
Marzo 90 ..............................
Abril 90 ...............................
Mayo 90 ...............................
Junio 90 ...............................
Julio, agosto y sep. 90 .................

-

-

6
3

1.200.000
1.ooo.ooo

4
8
11
3

1.ooo.ooo
2.200.000
2.200.000

-

-

Madrid 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

-

1841003661

200.000

-

Por Renfe se ha realizado de forma inmediata la correspondiente denuncia de los delitos y se han mantenido estrechos contactos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Debido a ello se han producido algunas detenciones de individuos que portaban rollos de hilo telefónico procedente de instalaciones de Renfe y que han
sido puestos a disposición judicial.
Asimismo, se está estudiando, en las citadas líneas, la
sustitución del actual sistema de Comunicaciones por
otro que iría enterrado lo que dificultaría su robo, así
como la instalación del sistema tren-tierra que permitirá
la comunicación directa entre el tren y el puesto Central
de Control.))
Madrid, 4 de diciembre de 199O.-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841003626

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841003626.

AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
( G . P).
Asunto: Cesión de la explanada de la estación de San
Francisco de Orense al Ayuntamiento de esta ciudad.
«Por Renfe y el Ayuntamiento de Orense se han mantenido múltiples reuniones durante los dos últimos años,
encaminadas a establecer un acuerdo que pudiera permitir al Ayuntamiento de la ciudad disponer de los terrenos
ferroviarios correspondientes al patio de mercancías de
la estación de Orense-San Francisco.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/003661.

AUTOR: Martínez Saiz, María Teófila (G. P).
Asunto: Planes y estudios del Gobierno sobre el nuevo
Plan de Carreteras.
«Las directrices del 11 Plan general de Carreteras, con
un horizonte del año 2000, actualmente en estudio y redacción, son las siguientes:

- Dotar a las carreteras de la red estatal de las características necesarias para hacer realidad la integración
europea, reduciendo desequilibrios interregionales con la
CE y proporcionando una adecuada red de alta capacidad para el transporte de personas y mercancías.
- Gestionar la red estatal con criterios de rentabilidad y eficacia de forma que, actuando en toda ella, se obtenga el máximo aprovechamiento del patrimonio viario
y unos mejores crecimientos de la seguridad de la circulación.
- Proporcionar la adecuada continuidad a la red estatal en los núcleos de población, mejorando los accesos
a los mismos y las conexiones con otros medios de transporte, prestando una especial atención al impacto ambiental.
Como se desprende de lo anteriormente expuesto, se
van a acometer fundamentalmente las siguientes tipologías de creación de infraestructura: Vías de gran capacidad y Vías Urbanas, así como acondicionamiento de itinerarios y eliminación de aquellos obstáculos naturales
existentes en la red, mediante la construcción de túneles
(Somport, Piqueras, Viella y Carrasqueta), además de la
conservación del resto de la red estatal, considerando el
importante patrimonio viario que supone.
Para la selección de los nuevos tramos de vías de gran
capacidad que se incluirán en el próximo Plan es preciso
referirse en primer lugar al Programa de Desarrollo Re-
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gional (PDR) presentado por el Gobierno Español a la CE
en marzo de 1989. Dicho Programa abarcaba el período
1989-93por lo que se hizo necesario seleccionar aquellos
tramos de red estatal cuya conversión en vías de gran capacidad fuese prioritario para ser comenzado en 1993.
Se preevaluaron más de 5.000 km. atendiendo a criterios económicos, socio-económicos y territoriales, y se seleccionaron 1.O00 km. correspondientes a los tramos siguientes:

tivo de completar la red de gran capacidad mediante ejes
norte-sur y este-oeste no radiales, que conecten todas las
Comunidades Autónomas y a España con Europa, para
completar la red de autovías y autopistas que permitirá
con el horizonte del año 2000 conectar todas las capitales
de provincia y corregir definitivamente el excesivo centralismo del esquema radial del pasado, integrando al
mismo tiempo las regiones.
Los objetivos prioritarios serán:
1, Facilitar el acceso a Galicia y a Portugal con Europa.
2. Establecer comunicaciones en las zonas externas
peninsulares tanto entre sí como en Europa, descongestionando Madrid, potenciando la zona deprimida extremeña y castellana a través de la Ruta de la Plata y el eje
Norte-Sur desde Santander a Motril.
3. Facilitar la comunicación con Francia mediante la
construcción de nuevos accesos pirenaicos y sobre todo
con la construcción de un eje norte-sur que a través de
Aragón conecte con el Levante, y con el Sur de España.

Tramo

- Lugo-La Coruña.
- Orense-Porriiío.
- Montalvo-Utiel.

- Solares-Unquera-Llovio.
- Tordesillas-Salamanca.
- Benavente-Villafranca del Bierzo.

- Málaga-Nerja-Motril.

- Villanueva del Gállego-Nueno.
- Mérida-Zafra.
- Bailén-Jaén-Granada.
- Huelva-Ayamonte.
- Cervera-Igualada.
- Cuenca-N-111.
Además, se han realizado los estudios de 15 corredores
de transporte en que se ha dividido la península, para conocer las necesidades de actuación en el horizonte del año
2000 con diferentes hipótesis de crecimiento de tráfico.
Dichos estudios, en los que se han mantenido diferentes
hipótesis de crecimiento de tráfico, han sido ya redactados y actualmente se están revisando, al objeto de establecer finalmente cuáles serán las actuaciones del nuevo
Plan.
No obstante, para ir avanzando los estudios y precisando los costes y las alternativas, se han dado en el presente año las órdenes de estudios informativos siguientes,
además de las correspondientes a las vías de gran capacidad del denominado Plan Puente:

Además están en información pública o han finalizado
los anteproyectos correspondientes a las autopistas de
peaje: Málaga-Estepona; Alicante-Cartagena y MadridValle del Ebro, con el criterio de planificar autopistas de
peaje en aquellos intinerarios dinámicos, cuyas previsiones de crecimiento pueden hacer necesaria una nueva vía
de gran capacidad a medio plazo.
Todos los estudios informativos de las vías de gran capacidad incluidas en el Plan de Desarrollo Regional han
sido ya adjudicados, y los correspondientes a las órdenes
de estudio emitidas este año están en trámite de adjudicación.
El Anteproyecto del 11Plan General de Carreteras se espera esté finalizado en un corto plazo, y tendrá una tramitación similar al vigente 1 Plan.
En cuanto a la valoración económica del 11 Plan, dado
que no está ultimado cualquier avance en cifras, es meramente indicativo, pero se señala que superará los dos
billones de pesetas.»
Madrid, 3 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

- Villafranca del Bierzo-Lugo.

- Benavente-Villavieja-Orense.
- Granada-Motril.

Ministro, Virgilio

- Astorga Sahagún-Burgos.

- Salamanca-Fuentes de Oñoro.
- Zafra-Sevilla.
- León-Zamora-Béjar-Mérida.
- Llovie-LieresNiIlaviciosa-Lieres.
- Sagunto-Teruel-Zaragoza.
- Albacete-Archena.

184/004012

- Torrelavega-Aguilar de Campoo-Burgos o Palencia.

- Motril-Adra.
- Teruel-Cuenca-Ciudad Real.
- N-VI-Segovia.
- N-VI-Avila.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004012.

Estos estudios corresponden aproximadamente al obje-

AUTOR: García-Alcañiz Calvo, Elena (G. P).
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Asunto: Problemas del trazado de la variante de Aranjuez
en el tramo de la N-IV Madrid-Bailén de la Autovía de Andalucía.
«El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, inmediatamente después de las lluvias torrenciales acaecidas
los días 9 y 16 de septiembre de 1990, realizó, a través del
Centro de Estudios Hidrológicos del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, un informe hidrográfico de la cuenca circundante a la Variante de Aranjuez
con el fin, tanto de analizar las causas de las citadas lluvias a la Variante como la posible influencia de la misma
en su entorno.
De los estudios realizados se desprende:
1. El carácter extraordinario de las lluvias a cuya intensidad horaria cabe asignarle un período de retorno SUperior a los 100 años, según la función de distribución
SGRT-RT MAX y superior a los 500 años, según la función de GUMBEL.
2. La correcta correlación existente entre las obras de
desagüe previstas en el proyecto de construcción de la Variante y las realmente ejecutadas.
3. La correcta definición del drenaje transversal de la
Autovía, según la instrucción vigente, en las fechas de la
redacción del proyecto en cuyas determinaciones se exigió un período de retorno de 25 años para el cálculo de
la capacidad de desagüe transversal. Este hecho explica
las afecciones sufridas por la Variante en determinados
puntos, dado que el período de retorno de la intensidad
de las lluvias fue superior al de 100 años, tal como se ha
dicho anteriormente.
4. La Variante de la carretera situada aguas arriba de
la población de Aranjuez, no provocó ondas de rotura ni
modificó el curso de las aguas dirigiéndolas desfavorablemente hacia la citada población, por lo que su influencia
sobre el núcleo urbano puede considerarse nula o, en todo
caso, beneficiosa en la medida en que retuvo un cierto VOlumen de agua y ayudó a la laminación de la punta de la
crecida.
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través
de la Dirección General de Carreteras, está estudiando, en
el momento actual, la conveniencia técnica y económica
de respetar los criterios de dimensionado vigentes en la
época de construcción de la Variante o, por el contrario,
abordar unas soluciones de mayor envergadura para acomodar las obras a los criterios más exigentes de la instrucción actual, que establece un período de retorno de
100 años para el cálculo de drenaje transversal de las
obras de carreteras.))
Madrid, 3 de diciembre de 1990.-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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184/004023
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
le1 Congreso de los Diputados, se traslada respuesta fornulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
:184) Pregunta escrita Congreso.

1841004023.
4UTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
4sunto: Problemas en la variante de Aranjuez y medidas
adoptar para evitar que se produzcan inundaciones.

3

«El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, inmediatamente después de las lluvias torrenciales acaecidas
los días 9 y 16 de septiembre de 1990, realizó, a través del
Centro de Estudios Hidrológicos del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, un informe hidrográfico de la cuenca circundante a la Variante de Aranjuez
con el fin, tanto de analizar las causas de las citadas lluvias a la Variante como la posible influencia de la misma
en su entorno.
De los estudios realizados se desprende:

1. El carácter extraordinario de las lluvias a cuya intensidad horaria cabe asignarle un período de retorno superior a los 100 años.
2. La correcta correlación existente entre las obras de
desagüe previstas en el proyecto de construcción de la Variante y las realmente ejecutadas.
3. La correcta definición del drenaje transversal de la
Autovía, según la instrucción vigente, en las fechas de la
redacción del proyecto en cuyas determinaciones se exigió un período de retorno de 25 años para el cálculo de
la capacidad de desagüe transversal. Este hecho explica
las afecciones sufridas por la Variante en determinados
puntos, dado que el período de retorno de la intensidad
de las lluvias fue superior al de 100 años, tal como se ha
dicho anteriormente.
4. La Variante de la carretera situada aguas arriba de
la población de Aranjuez, no provocó ondas de rotura ni
modificó el curso de las aguas dirigiéndolas desfavorablemente hacia la citada población, por lo que su influencia
sobre el núcleo urbano puede considerarse nula o, en todo
raso, beneficiosa en la medida en que retuvo un cierto volumen de agua y ayudó a la laminación de la punta de la
rrecida.
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través
de la Dirección General de Carreteras, está estudiando, en
el momento actual, la conveniencia técnica y económica
de respetar los criterios de dimensionado vigentes en la
época de construcción de la Variante o, por el contrario,
abordar unas soluciones de mayor envergadura para acomodar las obras a los criterios más exigentes de la instrucción actual, que establece un período de retorno de
100 años para el cálculo del drenaje transversal de las
obras de carreteras.
El proyecto de la Variante de Aranjuez incluye un Es-
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tudio Hidrológico para el adecuado dimensionamiento
del drenaje de la Autovía, de acuerdo con la Instrucción
vigente en el momento de su redacción,»
Madrid, 3 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184/004158

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004158.
AUTOR: Díaz Berbel, José Gabriel (G. P).
Asunto: Inversiones previstas por Teléfonica de España
en la provincia de Granada para los prdximos tres años,
peticiones en lista de espera para obtener teléfono, así
como efectividad media de llamadas urbanas, interurbanas y al extranjero desde la citada provincia.
1. Se desconoce en este momento la inversión provincial para los próximos tres años de Telefónica de España en la provincia de Granada, debido a encontrarse
aún en vías de aprobación el presupuesto para 1991 desgregado por provincias.
2. Las peticiones pendientes en Granada capital a
13-11-90 son 1.009.En su mayor parte deben quedar cumplimentadas a finales de dicho mes.
3. El porcentaje de efectividad de llamadas telefónicas desde la provincia de Granada, en el mes de Octubre,
ha sido:

Asunto: Planes del Gobierno sobre la Zona Franca de Cádiz.
«El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz informa que se ha solicitado la ampliación -no el traslado- de la misma, al Bajo de la Cabezuela, lugar situado en la localidad de Puerto Real, a
unos dos km. por carretera y escasa distancia por vía marítima de dicha Zona Franca.
La remodelación de la Zona Franca de Cádiz viene impuesta, no sólo por un estudio de demanda del mercado
realizado por el Consorcio, sino también por el importante cambio que va a sufrir esta tradicional institución
aduanera cuya finalidad primordial era -según el Real
Decreto-Ley de 11 de junio de 1929- la de instalación de
industrias (no existentes en España; existentes sin carácter exportador, o existentes con radio exportador notoriamente deficiente o que registrase decrecimiento paulatino en los últimos años), mientras que, a partir del 1:de
enero de 1992, en que serán de aplicación los nuevos Reglamentos (CEE) números 2504/88 y 2.562190, su finalidad
será la de promoción de las actividades relativas al comercio exterior y, en particular, la redistribución, dentro
y fuera de la Comunidad, de las mercancías en ellos almacenadas, sin perjuicio de la realización en tales enclaves de cualquier actividad de tipo industrial o comercial
o de prestación de servicios.»

((

Urbanas: 98,87.
Provinciales: 96,34.
Nacionales: 93,91.
Internacionales: 92,95.»
Madrid, 4 de diciembre de 1990,El
Zapatero Gómez.

Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184/004173

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Ministro, Virgilio

184/004173.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
Asunto: Problemas de abastecimiento de agua en Conil de
la Frontera y Chiclana.

184/004165

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004165.
AUTOR: Andreu Andreu, Jerónimo (G. IU-IC).
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d o n i 1 de la Frontera es población de cola de una tubería, que partiendo de la que va a Cádiz, abastece también a Chiclana y entre ambas poblaciones a la Urbanización Cabo-Roche.
Dicha urbanización no dispone de depósitos de regulación por lo que el régimen de abastecimiento a la misma
no se realiza en todo momento con el caudal punta y presión que el propio usuario necesita, dado que en el suministro se garantiza un volúmen diario y que al no disponerse de regulación no serán siempre coincidentes el suministro con la demanda, sobre todo en horas puntas.

-
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Para ello la Urbanización piensa poner unos grupos de regulación y bombeo.
En concreto, los problemas habidos durante unos días
en el abastecimiento a estos núcleos, se ha debido al tiempo necesario para la incorporación al sistema de abastecimiento de una nueva conducción construida, paralela a
la que abastece a San Fernando y Cádiz y de la que parte
el ramal de suministro a Conil y Chiclana.
Con la incorporación de esta nueva conducción se ha resuelto el problema de infraestructura de abastecimiento
de la zona, no sólo de Chiclana y Conil, sino además de
Cádiz y San Fernando.»
Madrid, 3 de diciembre de 1990.-EI Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

D.NÚM. 134

este contingente representa la media de nuestras exportaciones tradicionales a este territorio.))
Madrid, 7 de diciembre de 1990.-EI
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004316
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004316.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).
1841004300
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

Asunto: Subvenciones realizadas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) en las provincias de Alicante y
Murcia, desglosadas por Ayuntamientos, entre 1986 y
1990.
«Las subvenciones concedidas por el INEM a Ayuntamientos de las provincias de Murcia y Alicante, en concepto Convenio INEM, Cursos FOR y Escuelas Taller y Casas de Oficios, figuran en los anexos adjuntos.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004300.
AUTOR: Moreno Olmedo, Antonio (G. Mx.).
Asunto: Liquidación o reducción de los períodos transitorios de adaptación establecidos en el Tratado de Adhesión
de España a la Comunidad Económica Europea (CEE)
para los productos agrícolas españoles.
«La Unificación Alemana, constituye un proceso singular, previsto en la constitución de la RFA y por tanto también previsto en el Tratado de Roma, que no puede compararse a otros procesos de ampliación de la Comunidad.
Con motivo de la Unidad Económica Alemana se obtuvo para España la primera concesión, se aprobó un Reglamento por el que se suspenden los derechos de aduana
aplicables por la CEE-10 a las importaciones de España
y Portugal, cuando estos hayan alcanzado un nivel igual
o inferior al 2 por ciento.
Posteriormente, se ha llegado a un acuerdo por el que
se concede a España un plafonamiento del Precio de Oferta comunitario, de inmediata aplicación para toda la
campaña a clementinas y naranjas, para lechugas, escarolas y alcachofas se aplicará a partir del primero de Enero. Este plafonamiento significa que los Precios de Oferta
Comunitarios no pueden superar el límite de los de la
campaña precedente, lo que es muy positivo para la colocación en el mercado comunitario de productos españoles.
Por otra parte, la Comunidad Económica Europea ha
establecido un contingente de 226.000 hectolitros de vino
de mesa sin aranceles ni montantes para los envíos desde
España a la antigua República Democrática de Alemania,

Madrid, 7 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841004317
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004317.
AUTOR: Durán i LLeida, Josep Antoni (G. C-CiU).
Asunto: Razones por las que la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) ha dejado fuera de su programación el tren turístico «Ara Lleida a Vapor», que unía
Lleida y La Pobla de Segur.
«El tren turístico "Ara Lleida a Vapor" realizó siete salidas, durante septiembre y octubre de 1989, transportando un total de 456 viajeros, con una ocupación real del 30
por ciento.
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La supresión del citado tren turístico fue decidida por
Renfe por dos razones. Una razón fue la clara insuficiencia económica ya que el coste total era de 9,2 Mptas., y
los ingresos, contando la aportación de 4,s Mptas. de la
Diputación de Lérida, fueron de 5,4 Mptas., lo cual arrojó
un déficit para Renfe de 3,8 Mptas. La otra razón fue de
índole técnica y comercial, ya que el parque de locomotoras de vapor se reduce a una unidad en circunstancias
técnicas que no garantizaban su uso continuado, y asimismo, que el mercado potencial para este servicio se encuentra en Barcelona, lo que exige mayor tiempo de viaje
y un coste adicional al paquete turístico que dificulta su
comercialización.
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.

D.NÚM. 134

Asunto: Inversiones previstas para financiar el primer
programa de interés comunitario (PNIC) en Almería.
«El Programa Operativo de Almería-Levante fue aprobado por Decisión C(89)1805, de la Comisión, de 26 de octubre de 1989.
La ayuda FEDER destinada a este Programa asciende
a 23.802,8 millones de pesetas.
La Administración Central va a participar en la ejecución de este Programa con una inversión de 17.873,2 millones de pesetas.
Esta inversión va a ser destinada a las siguientes actuaciones, cuya ejecución es competencia de distintos Órganos de la Administración Central:
Obras competencia del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones:

- Mejora y ampliación del Aeropuerto de Almería.
184/004319

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004319.
AUTOR: Anasagasti Olabeaga, Iñaki Mirena (G. V-PNV).
Asunto: Instalación de una oficina de correos en Etxebarri
(Vizcaya).
«En el Plan de reordenación de la Red de Oficinas y Servicios figura como acción prioritaria la creación de una
Oficina Técnica de Correos y Telégrafos en Etxebarri. En
consecuencia, se han iniciado las gestiones conducentes a
su efectividad, que de resultar fructíferas, especialmente
en cuanto a la obtención de un local idóneo, permitirían
la apertura de la nueva Oficina en 1991 o a lo sumo en
1992.
))

Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Cómez.

1841004324

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004324.
AUTOR: Rojas Marcos de la Viesca, Alejandro (G. Mx.).

Obras competencia del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo:

- Autovía Almería-Puerto Lumbreras.
- Presa de Cuevas de Almanzora.
- Encauzamiento del río Aguas en Turre.
Actuaciones competencia del Ministerio de Economía y
Hacienda (Dirección General de Incentivos Económicos
Regionales):

- Incentivos a las inversiones de oferta complementaria en el sector turístico.
- Incentivos a las inversiones de industrias auxiliares
de producción local.
El estado de ejecución de estas actuaciones es el siguiente:

- Las obras de ampliación del campo de vuelo del Aeropuerto de Almería, han sido ya licitadas, y comenzará
su ejecución a comienzos de 1991.
- Las obras de la autovía Almería-Levante han comenzado en todos los tramos, a excepción de la Variante
de Almería, que ha tenido algunos problemas, ya solucionados, en la redacción del proyecto y el tramo de Venta
del Pobre-Los Gallardos, cuya ejecución fue objeto de alguna protesta por parte de grupos ecológicos, finalmente
solventada al comprobarse que se trataba de obras de segunda calzada.
- La presa de Cuevas de Almanzora está ya finalizada.
- En el mes de octubre se procedió a la licitación de
las obras del encauzamiento del río Aguas, en Turre.
- Dichas obras comenzarán en el primer trimestre de
1991.
- Por lo que respecta a las subvenciones que concede
la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales a empresas cuya actividad puede integrarse en la línea de actuaciones del Programa operativo de Almería-
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Levante, este Organo ya ha concedido parte de dichas subvenciones a una empresa de manipulación de productos
hortofrutícolas y a una fábrica de abonos orgánicos.»
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841004325
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004325.
AUTOR: Moreno Olmedo, Antonio (G. Mx.).
Asunto: Previsiones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para modernizar y convertir en autovía la actual
carretera Los Barrios-Jerez de la Frontera.

miento importante y continuado, de tal forma que en el
caso de animales cebados, las exportaciones han superado ampliamente a las importaciones en lo que va de año.
El mercado del sector porcino responde a un ciclo económico cuya duración está en función de varios factores.
Así, durante el segundo semestre de 1988, todo el año 1989
y el primer semestre de 1990 se han venido practicando
precios elevados, que han conducido a un estímulo importante de la reposición de cerdas para cría, con el resultado final de una mayor producción de lechones y más
adelante de cerdos cebados y carne, repercutiendo a la
baja sobre los precios no solamente en España, sino en
toda la Comunidad.
Por ello, en este sector la situación no puede ser analizada puntualmente, sino en períodos más amplios, en los
cuales están representadas todas las situaciones de mercado.
Dentro de la Organización Común de Mercados del sector porcino, están previstas medidas de regulación: ayudas al almacenamiento privado, que se utilizan en la fase
baja del ciclo para impedir un excesivo deterioro de los
precios. Se contemplan también las restituciones a la exportación.

«Sobre la posible conversión en autovía de la carretera
que comunica Jerez de la Frontera con Los Barrios, se indica que dicha comunicación se establece a través de una
carretera de la competencia de la Junta de Andalucía, por
lo que cualquier actuación sobre la misma, debe ser decidida y efectuada por la citada Junta.))
Madrid, 5 de noviembre de 199O.-E1 Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

))

Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El

Ministro, Virgilio

Zapatero Gómez.

1841004330
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

1841004329
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004329.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Situación del sector del ganado porcino como
consecuencia de la importación procedente de países comunitarios,
«En los intercambios entre España y la Comunidad a
diez, el sector porcino goza del principio de libertad de
circulación, excepto en aquellas zonas con problemas sanitarios. Desde que España efectúa exportaciones al resto
de Estados miembros, éstas han experimentado un creci- 61

1841004330.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Transporte escolar de los estudiantes de Formación Profesional de Los Hinojosos (Cuenca) que cursan sus
estudios en el centro público de Mota del Cuervo.
«Al quedar fuera de las rutas de transporte escolar, a
los alumnos de Formación Profesional de Los Hinojosos
se les ofreció, como solución alternativa, una ayuda individualizada de transporte, que aceptaron. En ningún momento sus padres han manifestado en la Dirección Provincial de Cuenca objeción alguna al respecto, ni han expuesto su disconformidad porque Los Hinojosos no tenga
ruta de transporte escolar.
La Dirección General de Promoción Educativa tiene reguladas las cuantías de las ayudas individualizadas en
función de las distancias que los alumnos deben recorrer
desde su lugar de residencia hasta el Centro donde cursan estudios y como se indica anteriormente, los padres
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de dichos alumnos ya han hecho las gestiones oportunas
para recibir esta ayuda.))
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

1841004333
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(1 84) Pregunta escrita Congreso.
1841004333.
AUTOR: Busto Salgado, Jesús (G. P).
Asunto: Resultado de las auditorías solicitadas por la Intervención General de la seguridad Social en la Delegación del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) de
Orense, en el período comprendido entre 1983 y 1988.
«La intervención General de la Seguridad Social, en razón de la función que tiene encomendada -la realización
del control financiero mediante procedimientos de auditorías en las distintas Entidades de la Seguridad Social-,
no ha realizado auditoría alguna en la Dirección Provincial del INSALUD de Orense, en el período comprendido
entre los años 1983 y 1988.
Se indica que sí se han efectuado auditorías en el referenciado período, en el Hospital “Nuestra Sra. del Cristal” de Orense, dependiente del INSALUD, respecto a los
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1984 y 1987.
Asimismo, se informa que actualmente, se está realizando una auditoría en dicho Hospital, referida al ejercicio 1989.»

ca (EGB) en colegios públicos de la provincia de Cuenca,
profesores de apoyo, así como número de las que están
atendidas por interinos y contratados.
cc 1 . El número de plazas de EGB en colegios públicos
de Cuenca es de 1.017.
2. El número de profesores de apoyo son siete, prestando sus servicios en los siguientes Colegios Públicos:

- Arcas: Ciclo Inicial y Medio.
- Cuenca “Sasablanca”: Educación Física.
- Alberca de Záncara: Educación Física.
- Mota del Cuervo: Educación Física.
- Pozorrubio de Santiago: Preescolar.
- Tarancón: Preescolar.
- Cardenete: Francés y Matemáticas.
3. El número de puestos de trabajo desempeñados por
profesores de EGB interinos es de 142.
4. No existe la figura del profesor contratado en el nivel de EGB.
5 . Las plazas convocadas para acceso en el Cuerpo de
Profesores de EGB han sido:
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año

1983: 24.
1984: 32.
1985: 22.
1986: 14.
1987: 14.
1988: 10.
1989: 8.
1990: 4.52)

Madrid, 4 de diciemnbre de 1990.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

1841004339
Madrid, 3 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

1841004337

1841004339.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004337.
AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).
Asunto: Plazas de profesores de Educación General Bási-
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Asunto: Incendios forestales en la provincia de Cuenca, y
medidas de prevención para los próximos años.
<< 1-2. Se adjunta como anexo cuadro que especifica el
número de incendios producidos en la provincia de Cuenca desde el año 1980, y la superficie afectada.
3. El incremento de siniestralidad en el presente año
ha tenido lugar en la vertiente mediterránea, debido principalmente a las circunstancias meteorológicas.

-

18 DE DICIEMBRE DE 1 9 9 O c S E R I E D. NÚM. 134

CONGRESO
4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
continuará prestando la cobertura necesaria con medios
aéreos y la coordinación precisa, competencias éstas que
le son propias. Asimismo, prestará la ayuda que le sea solicitada por la Comunidad Autónoma en el marco de las
acciones de prevención establecidas en la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1988, que desarrolla el Plan de Acciones Prioritarias contra los Incendios Forestales, actualizado en 1990.»

Madrid, 3 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

CUADRO: NUMERO DE INCENDIOS Y HECTAREAS
AFECTADAS

Año

Incendios

Hectáreas
arboladas

Hectáreas
desarboladas

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1O0
157
71
93
61
115
67
92
68
97
205

245
7.566
1.382
802
827
979
269
613
198
209
2.237

207
1.686
2.377
267
527
394
52
709
72
225
318

Las obras del Colegio Público “Fray Luis de León” de
Cuenca, al igual que otras varias de la Programación de
1990, fueron autorizadas por la Subdirección General de
Programación e Inversiones para su contratación, el 4 de
julio de 1990, dado que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1990 es de 29 de junio.
Tramitado el expediente de contratación con carácter
de urgencia, las obras fueron adjudicadas el 24 de agosto,
siendo su plazo de ejecución de 5 meses.
Informado el centro, se ofrecieron varias soluciones
para la correcta escolarización de los alumnos mientras
durasen las obras.
El Consejo Escolar del centro, como órgano competente en la organización funcional y distribución del horario,
propuso la solución que consideró más adecuada, siendo
autorizada por la Dirección Provincial.
Algunos padres, no conformes con esta solución, dejaron de enviar a sus hijos (80 de 600) al colegio, exigiendo
horario de mañana. Realizadas nuevas gestiones se consiguió dar otra solución e implantar el horario deseado.
Se señala que, en todo momento, ha estado garantizada la correcta escolarización de los alumnos del centro.))
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004345

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia. (184) Pregunta escrita Congreso.
1841004340

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

1841004345.

AUTOR: Carreño-Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).

AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).

Asunto: Aplicación de las dotaciones previstas por el programa 457.B del presupuesto del Consejo Superior de Deportes (CSD) para 1989, en el concepto 44, destinadas a
Unidades para desarrollo de tecnología relacionada con
el deporte, así como inversiones previstas durante el ejercicio actual.

Asunto: Realización de obras de reforma con los colegios
públicos durante el curso escolar y, específicamente, en
el Colegio Público «Fray Luis de León», de Cuenca.

«En anexo que se adjunta se detalla la información solicitada por el Sr. Diputado.»

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004340.

«Las obras de reforma en los Centros Docentes Públicos se realizan en período vacacional, siempre que los plazos de ejecución lo permitan.
El comienzo de las obras, viene condicionado al expediente de contratación de las mismas, que ha de ajustarse a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado:
anuncio en el Boletín, plazos, mesa de contratación, adjudicación, plazo, fianza, etc.

Madrid, 5 de diciembre de 1990,El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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1841004346

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004346.
AUTOR: Carreño Rodríguez-Maribona, Angel Mario
(G. P).
Asunto: Obras de construcción de gimnasio y pista polideportiva en los centros de Educación General Básica
(EGB) de la Comunidad Autónoma de Madrid durante
1990, dentro del Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar.

económica del cultivo. Estos mecanismos son los siguientes:

- Ayudas a la producción, con un importe de más de
11-500 ptas./Ha. y a la que se ha acogido el 75 por ciento
de la superficie total de cultivo en el país.
- Ayudas de 25 ptaslkg. a las lentejas destinadas a alimentación animal.
- Concesión de créditos especiales a los productores,
para la comercialización de lentejas destinadas al consumo humano.»
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

«En anexo que se adjunta se detalla la información solicitada por el Sr. Diputado.))
Madrid, 5 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

1841004358

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004358.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).

1841004350

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

AUTOR: Martínez-Villaseñor García, Gervasio (G. P).

«El diseño y equipamiento de la sede de los órganos jurisdiccionales de nueva creación, se ha desarrollado en el
más estricto cumplimiento de la libertad religiosa consagrada por el artículo 16 de la Constitución.
En cualquier caso, la cuestión interesada, por afectar a
la sede de los órganos judiciales, es una cuestión de gobierno interno de los mismos.))

Asunto: Consumo nacional de lentejas y problemas que
para los productores españoles supone la importación de
dicha legumbre.

Madrid, 7 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004350.

,

'

Asunto: Presencia de motivos religiosos o crucifijos en las
salas de vistas de los Palacios de Justicia y Juzgados españoles.

«Los datos de consumo humano de lentejas conocidos
a través de las evaluaciones estadísticas realizadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, evalúan
dicho consumo en 2,26 kg. por habitante y año.
Partiendo del hecho de la existencia real de la libertad
de mercado no es procedente disponer de instrumentos
de seguimiento y control de existencias sobre las cantidades en poder de agricultores y almacenistas.
A lo largo del período enero-septiembre de 1990 se han
importado un total de 19.023 Tm. de lentejas para consumo, siendo los principales proveedores de este producto,
Turquía, USA y Canadá.
El cultivo de lentejas cuenta actualmente con unos mecanismos de ayuda, al objeto de elevar la rentabilidad
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Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/004359.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).

-
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1841004369

Asunto: Obligación de la Administración de pagar intereses por demora al ciudadano.
«El pago de intereses de demora por parte de la Administración a los ciudadanos, en el supuesto de demora en
sus obligaciones, está contemplado con carácter general
en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria.
En dicho artículo se establece que si la Administración
no paga al acreedor de la Hacienda Pública, dentro de los
tres meses siguientes al día del de notificación de la Resolución Judicial o del reconocimiento de la obligación,
habrá de abonarle como interés de demora, el interés legal del dinero, sobre la cantidad debida, desde que el
acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.
El Real Decreto 1163/1990,de 21 de septiembre, por el
que se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, en su artículo 2:, establece que formará parte de la
cantidad a devolver: el interés legal “por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en el Tesoro hasta la
propuesta de pago”.
Asimismo, existe un proyecto de Orden Ministerial, en
avanzado estado de tramitación, por el que se desarrolla
el Real Decreto 1163/1990,y en el que también se recoge
el contenido del artículo 2: de dicho Real Decreto.»

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004369.
AUTOR: Mur Bernad, José María (G. Mx.).
Asunto: Discriminación con el personal estatutario de la
Seguridad Social en relación con la situación de incapacidad laboral transitoria.
«La diferencia de trato entre uno y otro colectivo se
debe al distinto régimen jurídico que les es de aplicación.
En ningún caso se vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y así ha sido
recordado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
núm. 56188 de 24 de marzo, dictada como consecuencia
del recurso de amparo núm. 54811987, en la que se analiza un caso idéntico al planteado en la pregunta de SU
Señoría, desestimado por el Tribunal Constitucional.»
Madrid, 7 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Madrid, 3 de diciembre de 199O.-E1 Ministro, Vtrgilto
Zapatero Gómez.
184/004372

184/004361

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004372.
AUTOR: Vázquez Romero, Narcís (G. IU-IC).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Arrendamiento por el Patrimonio del Estado a la
empresa belga Sorvay y Cie. de las lagunas saladas de
Torrevieja y La Mata, en la provincia de Alicante, y vertidos de la citada empresa sobre estas salinas.

1841004361.
AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Existencia de un escudo del régimen anterior en
una fachada de la Fábrica de Tabacalera de Málaga.

«El escudo en la fachada de la Fábrica de Tabacalera,
S.A., de Málaga, al que parece referirse el Sr. Diputado
en su pregunta, hace tiempo que fue retirado.»
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

«Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
15 de junio de 1990, se ha modificado el anterior contrato de arrendamiento otorgado a favor de la Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja, S.A.,
pero no se han arrendado las Salinas de Torrevieja y la
Mata a la empresa Belga Solvay y Cía.
Las condiciones generales del contrato de arrendamiento actual son las que se indican a continuación:
a) La duración del arrendamiento se prorroga hasta
el 31 de diciembre del año 2019.
b) Se suprimen los cánones existentes en el anterior
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contrato de arrendamiento y se establece un único canon
anual de 250 millones de pesetas anuales, actualizable a
partir de 1 de enero de 1991, en función del IPC real del
año anterior. Por consiguiente, no se hacen necesarios los
controles que se ejercían sobre la producción y las ventas. No obstante, la Guardia Civil seguirá ejerciendo las
funciones de protección de los bienes propiedad del Estado, como son las lagunas de Torrevieja y la Mata.
c) El Estado conservará las facultades de inspección
y control inherentes al contrato de arrendamiento.
d) Se relacionan una serie de bienes de inmuebles del
Estado, que dejan de ser objeto del arrendamiento y que
pasarán a disposición del Estado en los plazos determinados.
En las lagunas de Torrevieja y la Mata se revierten los
vertidos adecuados para la normal explotación de las mismas, es decir, agua de mar y solución concentrada de cloruro sódico.
A la laguna de Torrevieja revierten las aguas de lavado
de la sal, el cual se realiza utilizando exclusivamente agua
de la propia laguna y agua del mar.
Las aguas resultantes del lavado de la sal se han dirigido tradicionalmente a un laberinto de balsas de decantación, situadas en una zona periférica de la laguna de
Torrevieja, donde, una vez clarificadas, han vuelto a entrar en la misma.
Hace unos cuatro años se montó una nueva instalación
de lavado, cuyas aguas sobrantes se bombean al citado laberinto, la capacidad del cual ha quedado notablemente
ampliada mediante la construcción de un dique de contención de sales decantadas, que entró en servicio el 30
de junio de 1988.
Este dique se ha construido bajo la dirección y diseño
de los Servicios Técnicos de la Dirección General del Patrimonio del Estado, dichos servicios habían sido solicitados por el Comité de Empresa de las Salinas para evitar la posible invasión de sales insolubles en la laguna.»
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

«El Ministerio de Justicia ha firmado sendos Convenios
con las Diputaciones Provinciales, con el Instituto Nacional de la Saud del Ministerio de Sanidad y Consumo y
con el Servicio Valenciano de Salud, en los que se establecen los marcos de colaboración entre estas Instituciones en materia de Atención Primaria de Salud y Atención
Especializada (ambulatoria y hospitalaria) a los reclusos
y Formación Continuada al personal sanitario penitenciario.
Según estos Convenios, los internos de los distintos Centros Penitenciarios, cuando por su gravedad o la complejidad de su patología lo requieren, son atendidos en los
hospitales de la red sanitaria pública más cercana.
De la misma forma, los presos ingresados en el Hospital General Penitenciario que precisan la realización de
técnicas diagnósticas o terapéuticas que no se encuentran
disponibles en el hospital, o que sufren un agravamiento
de su estado general, son trasladados al Hospital Gregorio Marañón, que cuenta con técnicas más especializadas.
Algunos de ellos, por encontrarse ya en estadios muy
avanzados de su enfermedad en el momento del ingreso,
fallecen a los pocos días. Sin embargo, estas personas, a
todos los efectos, incluidos los estadísticos, continúan
bajo la custodia de Instituciones Penitenciarias aunque
en el momento del fallecimiento estén fuera del Centro Penitenciario.
))

Madrid, 7 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184lOO4383

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia,
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004383.

AUTOR: Caballero Castillo, Ernesto (G. IU-IC).
Asunto: Situación de la peste equina en Andalucía.
184/004381

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184lOO4381.

AUTOR: Romero Ruiz, Antonio (G. IU-IC).
Asunto: Traslado de enfermos terminales de SIDA desde
el Hospital Penitenciario al Hospital Gregorio Marañón,
en donde han muerto a los dos o tres días de ingresar.

«Durante 1989, la Peste Equina, originó en Andalucía
un total de 1.O17 equinos muertos o sacrificados. En 1990
las bajas de equinos diagnosticados de peste ascienden a
unas 70 cabezas. En esta Comunidad Autónoma el censo
de esta especie asciende a 165.500 animales.
La Comunidad Económica Europea ha regionalizado
recientemente la zona afectada por la Peste Equina. La libre circulación de équidos a las zonas no afectadas, según la reglamentación comunitaria, se establecerá cuando transcurran dos años sin enfermedad en las zonas infectadas, y un año a partir de la fecha de haber terminado las operaciones de vacunación y haberse realizado el
marcado de equinos implicados, en las zonas vacunadas.
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En la zona no afectada por la enfermedad, el movimiento de equinos se hará libremente, cumpliendo los requisitos legales establecidos por la legislación española.
A los propietarios de équidos sacrificados se les indemniza en una cuantía, derivada de un baremo establecido,
de acuerdo con el sector.»
Madrid, 5 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Cómez.

Ministro, Virgilio

184lOO4384
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

B) La adquisición de locales o terrenos para construir
en Bangkok constituye una empresa arriesgada pues la
ciudad se halla inmersa en una dinámica de crecimiento
muy acelerado, cuyas consecuencias no pueden preverse.
Este Ministerio ha instruido ya a nuestro Embajador,
para que, asesorado por un experto inmobiliario, estudie
la compra de una Residencia en una zona adecuada de la
ciudad.
Por lo que respecta a la Cancillería, se ha instruido también a nuestro Embajador para que, previa contratación
del asesor inmobiliario antes mencionado, inicie la búsqueda y selección de locales adecuados que podrían ser
adquiridos denunciando previamente el contrato de alquiler de los actuales.
En todo caso, ambas adquisiciones, dados los precios
del mercado inmobiliario en Bangkok, representarían un
gasto aproximado, según informaciones recientes de nuestro Embajador, de 700 a 900 millones de pesetas.))
Madrid, 30 de noviembre de 199O.-El Ministro, Virgilio Zapatero Gómez.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004384.
AUTOR: González Lizondo, Vicente (G. Mx.) y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx.).
Asunto: Incremento de la dotación económica destinada
a nuestra Embajada en Tailandia.

1841004385

«La mejora de nuestras instalaciones en Bangkok tiene
dos vertientes:

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

A) La reparación y mantenimiento de los inmuebles
actuales, Cancillería y Residencia, que se ocupan en régimen de alquiler.
B) La búsqueda y adquisición de locales definitivos en
propiedad.

A) Este Departamento programó la “ampliación y mejora” de la Residencia durante el ejercicio presupuestario de 1986; problemas ajenos a este Ministerio -grave
enfermedad de la anciana propietaria de la Residenciaimpidieron llevar a cabo la citada actuación. Circunstancias derivadas de la testamentaría de la propiedad impiden renovar ahora el contrato de alquiler una vez vencido su plazo en 1996. Así pues, toda inversión en el inmueble debe ser orientada sólo a su “mantenimiento y reparación”, para lo cual se cursaron instrucciones precisas
en Junio de 1989. El inmueble de referencia rodeado de
un amplio jardín se encuentra muy bien ubicado dentro
de la ciudad de Bangkok.
Por lo que respecta a la Cancillería recientemente alquilada es suficientemente digna y se encuentra también
muy bien situada, en el mismo barrio y muy próxima a
la Residencia, si bien es cierto que su mobiliario no es
todo lo funcional que cabría esperar.
Dado que el alquiler caduda a principios del 93, y que
podría procederse a la adquisición de nuevos locales incluso antes de dicha fecha, se espera a ese momento para
la renovación íntegra del mobiliario.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004385.
AUTOR: González Lizondo, Vicente (G.Mx.) y Oliver Chirivella, Juan (G. Mx.).
Asunto: Ayudas económicas facilitadas a los presos españoles en Tailandia.
« l . Con carácter mensual recibe cada interno una
suma cercana a las 7.000 ptas. (con las naturales oscilaciones de los cambios) equivalentes a 1.SO0 Baht (alrededor de 60 dólares USA). Esto totaliza, apra el año 1990,
la suma de 18.000 Baht (unas 85.000 ptas.) al año.
Junto con esta ayuda en metálico, se compran, también,
por cuenta del Estado, medicamentos que han sido recetados por los Servicios Competentes de la Prisión, a aquellos que alegan insuficiencia de recursos económicos, y
que no entran dentro del cuadro de medicinas que facilita de modo ordinario la Enfermería del Establecimiento
Penitenciario.
Asimismo, se señala el pago con fondos públicos de los
gastos de repatriación que se originan con motivo de la
puesta en libertad de un preso, que cubren -si carece de
recursos- el pasaje de regreso a España, ropa e impuestos.
La Embajada española en Bangkok lleva a cabo, también, la gestión de fondos de origen particular. Esta fun-
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ción se realiza mediante la canalización de fondos, cheques y giros que son remitidos a la Embajada por los familiares y personas relacionadas con los internos a las
“cuentas internas” de cada centro Penitenciario. También
se realiza el cambio de divisas o disposición de objetos y
efectos que son propiedad de los reclusos -siempre por
orden escrita de los mismos- a fin de situar el contravalor en las cuentas de cada nacional en el centro en que
cumplen condena. En este sentido, cabe recordar que están depositados en la Embajada (a petición de parte y a
plena disposición de los reclusos) los efectos personales y
valores con que contaban en el momento de ser detenidos. Dicho depósito se halla constituido con arreglo a las
formalidades jurídicas pertinentes.
Además, la representación diplomática en Bangkok ha
venido proporcionando una asistencia jurídica que se concreta en los siguientes puntos:
a) Asistencia en la detención: ayuda con un intérprete
español-tai para facilitar la comunicación con la Autoridad en la Declaración policial. Objeto primordial aquí es
garantiza? el respeto de los derechos fundamentales del
detenido, en especial en materia de malos tratos, conocer
si padece el reo alguna enfermedad o dolencia que requiera de medicación o atención adecuada (en especial el síndrome de abstinencia), y, en general, ya que no es una
fase propiamente procesal, informar al detenido sobre las
posibilidades legales de su caso, abogados, turno de oficio, etc ...
b) Asistencia en el proceso: resultado de las actividades anteriores, se pone a disposición del detenido, por si
no conoce Abogados, una lista (sin carácter exclusivo sino
meramente orientativo) de Letrados de prestigio y seriedad profesionales reconocidos. También, en caso de que
los medios económicos del procesado no le permitan costearse una minuta, la Embajada gestiona ante la Autoridad local la puesta a disposición de un letrado local de
turno de oficio, que al estar pagado por las Instituciones
tailandesas correspondientes no supone carga ni para el
reo, ni para el erario español.
Por último, el intérprete de la Embajada asiste en las
fases del proceso en que es necesaria una declaración de
hechos o voluntades por el encausado.
En algunas ocasiones, a petición expresa del detenido,
se le ha facilitado intérprete para sus comunicaciones con
el abogado.
c) Asistencia post-procesal: orientación (siempre salvo mejor criterio de su defensor) sobre posibilidades y
oportunidad de presentar apelaciones, y, en algún desafortunado caso, la labor arbitral entre preso y letrado
cuando, a juicio del primero, se han dado irregularidades
en la conducta profesional del segundo.
Por último, los presos españoles, como miembros de la
colectividad española en Tailandia, han utilizado y utilizan los servicios consulares para diversas actuaciones de
tipo notarial o para la expedición de documentos y certificados.
Con carácter general, para dichas actuaciones se ha
aplicado el Art. 4 de la Ley 7/87, de 29 de mayo de Tasas
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Consulares, que permite la exención de dichas tasas a
aquellos que serían acreedores en España del beneficio de
Justicia gratuita.
2. Las cantidades mencionadas en el apartado anterior se han venido entregando a los reclusos desde 1986,
sin haber sufrido modificación alguna.
No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido un incremento para el próximo año de los créditos
para asistencia a detenidos y la defensa jurídica de los
mismos. En el primero de los conceptos se pasaría de
13.840.000 a 28.000.000, siendo la defensa jurídica aumentada de 10.226.000 a 21.000.000.
Con estas cantidades se pretende atender las demandas
de la población reclusa espanola en el extranjero.
3. Hasta la fecha, sólo un interno ha querido acogerse
al Acuerdo de 7 de diciembre de 1983 entre España y Tailandia en materia de ejecución de sentencias penales.
Se señala que la Embajada de España colabora activamente para que la transferencia a prisiones españolas se
produzca con la máxima celeridad.
No obstante, debe ser el penado el que pida el traslado,
una vez cumplida - c o m o dispone el Art. II,6 del Acuerdo- la duración mínima de la pena prevista por la ley tailandesa.
Hasta el momento, debido a la falta de internos que
cumplieran los requisitos para el traslado, el Tratado no
ha sido apenas utilizado. El Ministerio de Asuntos Exteriores llevará a cabo las gestiones pertinentes, bien a través de la Embajada en Tailandia o bien en Madrid, en la
Embajada de Tailandia en España, para agilizar la tramitación de los expedientes de traslado.))
Madrid, 3 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

184l004396

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004396.
AUTOR: Pelayo Duque, María Dolores ( G . S ) .
Asunto: Actuaciones propuestas por la Comunidad Autónoma de Canarias en cada una de las Islas respecto del
Programa de Acción Común para el desarrollo de ciertas
zonas desfavorecidas elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas.
«De acuerdo con el Reglamento (CEE) núm. 1118/88,
del Consejo, de 25 de abril, se ha elaborado conjuntamente por el MAPA y las diecisiete Comunidades Autónomas,
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un “Programa de Acción Común para el desarrollo de ciertas zonas desfavorecidas de España”. En el se han definido 95 zonas comprendiendo una superficie de 15.771.100
hectáreas.
El gasto público para la realización de las medidas previstas en dicho Programa asciende a 170.000 millones de
pesetas, de los que 137.000 serán objeto de cofinanciación
comunitaria, lo que supondrá una aportación de la Sección Orientación del FEOGA de unos 65.000 millones de
pesetas.
La parte del Programa correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Las Islas Canarias afecta a las siguientes
áreas:

AUTOR: Martín del Burgo Simarro, Francisco Javier
(G. S ) y López Martín de la Vega, Rafael (G. S ) .
Asunto: Concurso de traslados del profesorado de Educación General Básica (EGB),Cuerpo de Maestros, por áreas
y especialidades.

«El primer concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo en los Centros públicos de Preescolar,
de Educación General Básica y de Educación Especial de
acuerdo con el Real Decreto 89511989, de 14 de julio es el
convocado, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, por
las Ordenes de 17 de octubre de 1990 (“B. O. E.” del 20)
y de 23 de octubre de 1990 (“B. O. E.” del 12 de noviembre) cuya efectividad en los nuevos destinos alcanzados
Ha.
por los concursantes tendrá lugar el 1 de septiembre de
1991.
Gran Canaria ...................................
153.109
La Relación de vacantes de puestos de trabajo de los
Fuerteventura ..................................
166.337
Centros públicos de Preescolar, EGB y Educación EspeLanzarote. ......................................
90.460
cial fue publicada por Resolución de 6 de noviembre de
Tenerife ....................................... .203.540
1990 en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación y
La Gomera .....................................
37.180
Ciencia, a fin de posibilitar el ejercicio de la participaHierro ..........................................
28.740
ción del Profesorado de EGB en el concurso convocado
La Palma .......................................
70.650
para la provisión de puestos docentes en el curso escolar
1991-92.
El Real Decreto citado seguirá siendo la norma que reLas actuaciones programadas en cada una de las islas
gule
la provisión de puestos de trabajo para futuros conse concretan en las líneas reseñadas en el cuadro adjuncursos
en el Cuerpo de Maestros, toda vez que el baremo
to, que además refleja la cuantía de las inversiones impuque
incluye
recoge los apartados a los que alude la Distables.
posición
Adicional
Novena de la Ley de Ordenación GeEstas inversiones se financian al 50 por ciento por el Mineral
del
Sistema
Educativo.
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la ComuDicha ley establece un conjunto de áreas o especialidanidad Autónoma, siendo el reembolso del FEOGA-Oriendes
en la educación primaria como la de lenguas extrantación del 50 por ciento para todas las medidas, excepto
jeras
o la educación física, a las que deben añadirse los
la transformación y mejora de regadíos que es sólo del 40
contenidos
de la educación infantil y los que hacen refepor ciento.
rencia
a
la
educación
especial.
La elaboración de los Programas anuales corresponde
Las
actuales
especialidades
se irán adaptando progrea la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Casivamente
a
las
establecidas
por
la LOGSE.
narias, por lo que el Ministerio de Agricultura desconoce
Las
vacantes
de
la
provincia
de
Ciudad Real se adjunen que medida han sido tenidas en cuenta las peticiones
tan
en
Anexo.
n
de los Cabildos y Ayuntamientos de las islas.»
Madrid, 7 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

NOTA: La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

841004417

184/004397

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.

Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

1841004417.

1841004397.

AUTOR: Fernández Teixido, Antonio (G. CDS).
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Asunto: Desarrollo legislativo del Convenio Internacional
CITES sobre el comercio de fauna y flora amenazada.
«Al Convenio o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se adhirió España el 16 de mayo de 1986,
mediante el correspondiente Instrumento de Adhesión,
previa autorización de las Cortes Generales.
Dicha Adhesión significa la aceptación por parte de España de todo cuanto contiene el articulado del texto aprobado, suficientemente explícito y pormenorizado como
para que los Estados contratantes puedan aplicarlo sin dificultad alguna de interpretación o necesidad de mayor
desarrollo legislativo.»

Madrid, 7 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El
Zapatero Gómez.

Ministro, Virgilio

1841004449
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004449.
AUTOR: Fernández de Mesa Díaz del Río, Arsenio (G. P).
Asunto: Resultado del estudio realizado por la Dirección
General de Transportes Terrestres en el que se examina
si la línea regular Ferrol-Madrid-Ferro1 de autobuses tiene entidad suficiente para ponerse en funcionamiento.

1841004428
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
1841004428.
AUTOR: Arqueros Orozco, Manuel, (G. P).
Asunto: Grado de ejecución de las obras a las que se refieren los Presupuestos Generales del Estado para 1990 en
sus Anexos de Inversiones Reales para la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, en la provincia de Almería, por un montante de 50 millones de pesetas.

<(Servicio

Programa

Proyecto

Importe

03

6 13C

88.15.003.0013

21 .OOO.OOO

«A la vista de las diversas peticiones, entre ellas la del
Ayuntamiento del Ferrol, para que se estableciera un servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre dicha localidad y
Madrid, se procedió al estudio por parte de la Dirección
General de Transportes Terrestres de la necesidad y conveniencia de su establecimiento.
El resultado de dicho estudio es que el tráfico entre ambas poblaciones tiene, en principio, entidad propia suficiente para que, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, proceda la
celebración del correspondiente servicio público regular
permanente de uso general de transporte de viajeros por
carretera, por lo que en breve plazo, el correspondiente
anteproyecto será sometido a la preceptiva información
pública, previa a la celebración del mencionado concurso, que contrastará la validez del resultado del estudio.»
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.

Aire acondicionado D. Hacienda O. M. 8-5-90. Presupuesto 20.401.945. Adjudicación 20.401 375 (AD).
Aire acondicionado D. Hacienda ptl. bj. y pral. D. Hda.
O. M. 17-7-90. Presupuesto 21.043.744. Adjudicación
20.938.000 (AD).

Servicio

Programa

Proyecto

Importe

03

613B

90.15.003.0406

29.000.000

184l004450
Excmo. Sr.: A los efectos del art. 190 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta formulada por el Gobierno respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Aduana Almería: Se encuentra pendiente de la reordenación del Puerto, para determinar su futura ubicación,
por lo que la inversión prevista ha quedado pospuesta.»

1841004450.
AUTOR: Alegre Galilea, Luis Angel ( G .P).
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Asunto: Razones por las que el porcentaje de gasto tribu;
tario es muy alto en La Rioja.
«La cuestión planteada por Su Señoría tiene su origen
en un artículo publicado en “Cuadernos de Actualidad”
de la Revista Hacienda Pública Española núm. 411990.
Dicho artículo titulado “Los costes de administrar el
Sistema tributario español” se ha basado en los datos del
informe Anual de Recaudación (1988) y en el Informe sobre los Gastos de Funcionamiento de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda (1988), elaborado por la
Oficina Presupuestaria.
La metodología seguida en la elaboración de dichos informes elimina determinados gastos (arrendamientos de
edificios, reparación y conservación de los mismos, material de oficina, mobiliario y enseres) e imputa los gastos
indirectos realizados en los servicios centrales a los servicios periféricos.
El estudio que supone un avance muy importante como
metodología para el análisis de los costes de la Administración, incluye, como hemos dicho, una serie de hipótesis y de criterios de imputación de gastos que hacen que
el trabajo tenga una gran fiabilidad a nivel nacional pero
puede no ser tan representativo cuando descendemos al
ámbito concreto de una Delegación de Hacienda como es
la de La Rioja.

Al analizar los resultados de una determinada región
hay que valorar su estructura económica y sus características propias en cuanto a dispersión de la población, superficie, etc. Pues bien, en el caso concreto de La Rioja el
número de grandes empresas, que en general suponen
fuerte recaudación con relativamente pocos costes de gestión, es muy reducido y sensiblemente inferior a la media
nacional. Este es un dato que indudablemente incide en
el resultado del gasto de funcionamiento de la Delegación
de Hacienda de La Rioja.
La existencia de costes fijos conlleva para niveles reducidos de recaudación una mayor participación en el coste
total, con lo cual, éste resulta más alto debido a la inexistencia de las denominadas ((economíasde escalan.
Se indica, asimismo, la existencia de factores coyunturales que pueden distorsionar en un determinado momento la relación coste totallrecaudación.
En este caso concreto, se señala que 1988 fue el año de
puesta en funcionamiento de las Unidades de Recaudación Ejecutiva que implicó un coste mayor del servicioprograma 19-613A en el ámbito de la Delegación de Hacienda Especial de La Rioja (15,74 por ciento frente al
12,60 por ciento a nivel nacional).»
Madrid, 4 de diciembre de 1990.-El Ministro, Virgilio
Zapatero Gómez.
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