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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/060008

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas de los señores Diputados para las que se solicita
respuesta por escrito que figuran a continuación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2006.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/060007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11085 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al
Gobierno.
La Demarcación de Costas de Galicia ordenó el
derribo de 49 viviendas en el municipio coruñés de Valdoviño, en su playa de Villarrube, el pasado día 30 de
noviembre, al considerar que las edificaciones estaban
ilegalmente construidas, al invadir el dominio público
marítimo-terrestre, desde que se inició el expediente de
recuperación posesoria, ampliando el deslinde en esa
zona a los 500 metros, haciendo caer las tierras de los
propietarios privados dentro del dominio público y
pasando a considerarlas, desde entonces, ocupaciones
ilegales de éste, mediante una interpretación retroactiva
del derecho de propiedad.
¿Cómo pueden ser ocupantes ilegales quienes, entre
otras cuestiones, han abonado, incluso, impuestos de
«transmisiones patrimoniales»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Es cierto que, por una orden del Jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, se cerró el único acceso a
la playa de Villarrube, en el municipio coruñés de Valdoviño, el pasado 30 de noviembre de 2005, impidiendo el paso a los propietarios de las 49 viviendas que
estaban siendo derribadas sin autorización judicial?
¿Bajo qué orden actuó la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
La Demarcación de Costas de Galicia ordenó el
derribo de 49 viviendas en el municipio coruñés de Valdoviño, en su playa de Villarrube, el pasado día 30 de
noviembre, al considerar que las edificaciones estaban
ilegalmente construidas, al invadir el dominio público
marítimo-terrestre, desde que se inició el expediente de
recuperación posesoria, ampliando el deslinde en esa
zona a los 500 metros, haciendo caer las tierras de los
propietarios privados dentro del dominio público y
pasando a considerarlas, desde entonces, ocupaciones
ilegales de éste, mediante una interpretación retroactiva
del derecho de propiedad.
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1. ¿Cómo es posible que desaparecieran 300 títulos de propiedad de las Oficinas de la Demarcación de
Costas de Galicia desde que fueron presentados por los
propietarios para acreditar su titularidad?
2. ¿Es suficiente una Resolución Administrativa
para ejecutar el derribo de estas propiedades?
3. ¿De qué manera compensará el Ministerio de
Medio Ambiente a los afectados, en el caso de que el
Tribunal Supremo les dé la razón?
4. ¿A caso volverá a edificar lo derribado?
5. ¿Con qué criterios se realizará una valoración
de algo que no existe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
La Demarcación de Costas de Galicia ordenó el
derribo de 49 viviendas en el municipio coruñés de Valdoviño, en su playa de Villarrube, el pasado día 30 de
noviembre, al considerar que las edificaciones estaban
ilegalmente construidas, al invadir el dominio público
marítimo-terrestre, desde que se inició el expediente de
recuperación posesoria, ampliando el deslinde en esa
zona a los 500 metros, haciendo caer las tierras de los
propietarios privados dentro del dominio público y
pasando a considerarlas, desde entonces, ocupaciones
ilegales de éste, mediante una interpretación retroactiva
del derecho de propiedad.
¿Cómo ha podido demoler, el Ministerio de Medio
Ambiente, viviendas que disponen de escrituras de propiedad, recibos de contribución urbana del año 2005,
recibos de pago de recogida de basuras, datos catastrales de los inmuebles, etc.?
¿Qué acciones legales piensa tomar el Ministerio de
Medio Ambiente por este «atropello» contra quien ha
adoptado esta resolución de derribo, pendiente de lo
que diga el Tribunal Supremo al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
La Demarcación de Costas de Galicia ordenó el
derribo de 49 viviendas en el municipio coruñés de Valdoviño, en su playa de Villarrube, el pasado día 30 de
noviembre, al considerar que las edificaciones estaban
ilegalmente construidas, al invadir el dominio público
marítimo-terrestre, desde que se inició el expediente de
recuperación posesoria, ampliando el deslinde en esa
zona a los 500 metros, haciendo caer las tierras de los
propietarios privados dentro del dominio público y
pasando a considerarlas, desde entonces, ocupaciones
ilegales de éste, mediante una interpretación retroactiva
del derecho de propiedad.
¿Cómo se puede pretender recuperar para el dominio público una ocupación ilegal, en este caso, cuando
simplemente ha sufrido una ampliación, pasando esas
tierras, antes privadas, al Estado?
¿No sería de aplicación la Ley de Expropiación Forzosa, en lugar de aplicar una retroactividad que no se
ajusta a Derecho?
¿En qué se basa la Demarcación de Costas de Galicia para concluir que no se trata de unos propietarios y,
por lo tanto, no ha lugar a la expropiación forzosa?
¿Cómo calificaría, entonces, el Ministerio de Medio
Ambiente a los propietarios que durante tanto años han
estado ostentando esa condición, como lo demuestran
los impuestos abonados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
La Demarcación de Costas de Galicia ordenó el
derribo de 49 viviendas en el municipio coruñés de Val-
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doviño, en su playa de Villarrube, el pasado día 30 de
noviembre, al considerar que las edificaciones estaban
ilegalmente construidas, al invadir el dominio público
marítimo-terrestre, desde que se inició el expediente de
recuperación posesoria, ampliando el deslinde en esa
zona a los 500 metros, haciendo caer las tierras de los
propietarios privados dentro del dominio público y
pasando a considerarlas, desde entonces, ocupaciones
ilegales de éste, mediante una interpretación retroactiva
del derecho de propiedad.
1. ¿De qué manera piensa compensar el Ministerio de Medio Ambiente a personas afectadas que, por
ejemplo, han realizado adaptaciones importantes y costosas en sus viviendas para adaptarlas a las necesidades
de familiares minusválidos?
2. ¿Considera el Ministerio de Medio Ambiente
que ésta es una manera justa de actuar contra los
vecinos?
3. ¿Cómo se justifica el derribo de una de las
viviendas aprovechando la hospitalización de sus
propietarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿En qué se ha modificado el deslinde realizado en la
playa de Villarrube en 1983, en el municipio coruñés de
Valdoviño, y que dejaba fuera del dominio público
marítimo-terrestre las propiedades que se han derribado el pasado día 30 de noviembre?
¿No continúa en vigor el deslinde de 1983, de
acuerdo con la Ley 22/1988, de Costas, mientras no se
resuelva judicialmente el expediente de ampliación de
deslinde, iniciado en 1998?
¿Qué modificaciones se han producido en los recorridos de la marea desde 1983 hasta la fecha, como para
incidir en la variación del deslinde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
La Demarcación de Costas de Galicia ordenó el
derribo de 49 viviendas en el municipio coruñés de Valdoviño, en su playa de Villarrube, el pasado día 30 de
noviembre, al considerar que las edificaciones estaban
ilegalmente construidas, al invadir el dominio público
marítimo-terrestre, desde que se inició el expediente de
recuperación posesoria, ampliando el deslinde en esa
zona a los 500 metros, haciendo caer las tierras de los
propietarios privados dentro del dominio público y
pasando a considerarlas, desde entonces, ocupaciones
ilegales de éste, mediante una interpretación retroactiva
del derecho de propiedad.
¿Por qué no ha esperado el Ministerio de Medio
Ambiente a que se resuelva el recurso contenciosoadministrativo, admitido a trámite por el Tribunal
Supremo?
¿Tiene la seguridad el Ministerio de Medio Ambiente de poder sancionar a los titulares de las viviendas
derribadas, como si de unos «okupas» se tratara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Qué respuesta han dado el Presidente del Gobierno y la Ministra de Medio Ambiente a las denuncias
formuladas por los vecinos de la playa de Villarrube,
en el municipio coruñés de Valdoviño, ante el derribo
de sus propiedades, efectuado el pasado 30 de noviembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.
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184/060016

184/060018

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

¿Cuáles han sido los motivos por los que se han retirado todos los «mojones» de delimitación del deslinde
del año 1983, en la playa de Villarrube, en el municipio
coruñés de Valdoviño, a raíz de la demolición de varias
propiedades el pasado día 30 de noviembre de 2005?
Como consecuencia de la actuación anterior, ¿se ha
destruido la vegetación, campos, árboles, algunos con
más de cien años, como castaños, nogales, frutales,
abedules, plantaciones, cierres de vegetación?
¿Qué árboles protegidos se han talado?

¿Qué autorización tenía el Jefe de la Demarcación
de Costas de Galicia para ordenar los derribos de propiedades, que se efectuaron el pasado 30 de noviembre
de 2005 en la playa de Villarrube, en el municipio de
Valdoviño, en La Coruña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060019
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Disponía de orden judicial el Jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, el pasado día 30 de noviembre de 2005, cuando ordenó el derribo de 49 casas
situadas en la playa de Valdoviño, en el municipio
coruñés de Valdoviño?
¿Puede sostener el Ministerio de Medio Ambiente
que los propietarios de esas viviendas no disponían de
títulos de propiedad, recibos de contribución o, en todo
caso, invadían ilegalmente el dominio público marítimo-terrestre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
El Presidente del Gobierno no pudo, o no quiso,
cumplir su compromiso, adquirido en el Pleno del
Congreso de los Diputados del pasado día 13 de mayo
de 2005, cuando afirmó: «Ferrol es una de las comarcas que conozco y he visitado donde hay que hacer el
mayor esfuerzo desde el conjunto del Estado. Este
año 2005 vamos a poner en marcha el Plan de desarrollo industrial de Ferrol.
¿Pondrá en marcha el Gobierno, en 2006, el Plan
anunciado por el Presidente del Gobierno para el año
pasado?
¿Por qué motivos no pudo el Gobierno dar cumplimiento a lo comprometido por el Presidente del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

113

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

184/060020

de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación
con Navantia-Fene?
2. ¿Por qué no se acometen las obras necesarias
para cubrir el dique del Astillero, que tan buenos resultados ha obtenido durante el último ejercicio, y poder
disponer todo el año de estas instalaciones, no importando las condiciones meteorológicas adversas?
3. ¿Ha hecho algún estudio el Gobierno de lo que
costaría cubrir este dique?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

¿Será capaz el Gobierno de la Nación de no cumplir
la solicitud formulada por el Presidente de la Xunta de
Galicia, señor Pérez Touriño, y su Vicepresidente, el
señor Quintana, de no acceder a la construcción de la
segunda fase del puerto exterior de El Ferrol, tal y como
aprobó por unanimidad el Parlamento de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Qué compromisos reales tiene el Gobierno en
cuanto a la finalización de infraestructuras pendientes
en la comarca de Ferrolterra, de acuerdo con sus previsiones anunciadas en el plan Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno incluir en el Plan Ferrol
la tan necesaria ampliación del puerto exterior de
Ferrol?

184/060024

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

184/060022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno incluir en el Plan Ferrol
la construcción de la plataforma industrial y logística
de Brión, con su correspondiente dotación de accesos
por carretera y ferrocarril de 2,2 millones de metros
cuadrados de suelo industrial neto?
¿Con cargo a qué dotación presupuestaria se podrán
iniciar estudios y obras?
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¿Para cuándo está previsto finalizar la redacción del
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Qué tramos tiene previsto el Gobierno que entren
en funcionamiento, durante el presente ejercicio
de 2006, de la autovía del Cantábrico, dentro de la
Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060026

184/060027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar la orden de
ejecución de la sexta fragata de la clase F-100 para
construir en los astilleros de Navantia en El Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Para cuándo tiene programada el Gobierno la
entrada en servicio definitivamente de la EDAR de
El Ferrol?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
El Ministro de Industria, en visita realizada a la ciudad de El Ferrol, se había comprometido a impulsar el
Centro de Tecnologías Marítimas, con sede en esta ciudad.
¿Qué pasos ha dado el Ministerio de Industria para
la instalación en El Ferrol del Centro de Tecnologías
Marítimas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Cuándo tienen previsto firmar el Ministerio de
Industria y el IGAPE el convenio de colaboración para
poner en marcha el «tan anunciado» plan Ferrol?
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¿Qué compromisos económicos recogerá el documento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Qué compromisos reales tiene el Gobierno, en
cuanto al Plan Ferrol se refiere, para el ejercicio 2006?
2. ¿Qué cantidades presupuestarias tendrían cada
una de las actuaciones que tiene previstas el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿En qué momento de su tramitación se encuentra la
construcción y entrada en servicio del polígono industrial de San Pedro de Leixa en El Ferrol?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que pueda
entrar en funcionamiento el polígono industrial de San
Pedro de Leixa en El Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la supresión del
peaje de A Barcala, tan reivindicado por el Partido
Socialista en la oposición, en La Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿A cuántas empresas ha ayudado la sociedad SEPIDES,
de SEPI, durante el ejercicio 2005, como consecuencia
de la declaración de Ferrolterra como zona de acción
prioritaria, una vez realizada la reconversión naval que
eliminó 1.400 puestos de trabajo directos de los astilleros públicos de la ría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
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¿Persiste el Ministerio de Fomento en no acometer
la finalización del tramo de la autopista entre Cabreiros
y Villaba?

184/060037

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/060035

¿Cuál va a ser la composición del equipo policial de
apoyo ante grandes ataques terroristas anunciado por el
Gobierno?
¿En qué fecha prevé el Gobierno que esté operativo?
¿Cuántos miembros de la policía y cuántos de la
Guardia Civil lo integrarán?
¿Qué relación tendrá este equipo policial con otros
cuerpos como los GEOS, y los grupos antiterroristas
que existen ya dentro de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué plazos maneja el Gobierno para la construcción y entrada en servicio del AVE entre El Ferrol y
Bilbao?
¿Se están realizando los estudios correspondientes
para poder iniciar las obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2006.—Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko
Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

184/060036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al
Gobierno:
¿Qué plazos maneja el Ministerio de Fomento para
que circule el AVE entre El Ferrol y La Coruña?
¿Se mantienen los compromisos de la Vicepresidenta
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, adquirido el
pasado 23 de mayo de 2005 y de la Ministra de Fomento del pasado 1 de junio de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Según han dado a conocer diversas informaciones,
la OTAN tiene previsto unificar las dos operaciones
militares desarrolladas en Afganistán: la de la Asistencia a la Seguridad de Afganistán (ISAF) y Libertad
Duradera, misión encargada de operaciones de combate, que lidera el Ejército estadounidense. El Gobierno
español ha mostrado su disposición a integrarse en el
cuartel general de la Alianza, desde donde se dirigirán
ambas misiones en los próximos meses. Junto a Polonia, Estados Unidos y Alemania, España sería el cuarto
país que se haría cargo del mando de las tropas de la
OTAN de Afganistán en 2007, durante el período de
transición previsto hasta que se ponga en marcha el
nuevo modelo de cuartel general, que estudia el Comité
Militar de la Alianza Atlántica.
El pasado 6 de julio de 2004, el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su
comparecencia ante el Pleno del Congreso para solicitar la ratificación por la Cámara del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de julio de 2004, sobre la participación del contingente militar español en operaciones
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internacionales, aseguró que en Afganistán «España se
retira de la operación Libertad Duradera en virtud de
este acuerdo». Y añadía: «La contribución más útil y
apropiada que España puede hacer en la actualidad a
Afganistán debe ir encaminada a mejorar la situación
humanitaria y a apoyar el proceso electoral».
El conocimiento de estas recientes informaciones
sobre la previsible unificación de las dos operaciones
desplegadas por la OTAN en Afganistán plantea a esta
diputada serias dudas sobre las futuras funciones de las
tropas españolas en una misión que, y así lo confirmó el
Presidente del Gobierno, excluía cualquier tipo de operación contra reductos talibanes o de Al Qaeda.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:

Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de puestos ocupados por mujeres
en 2004 y 2005 en cada dependencia de la Policía Nacional en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2006.—M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.

184/060041
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Seguirán las tropas españolas supeditadas exclusivamente al cumplimiento de las funciones previstas
dentro del ISAF si se produce la unificación de las dos
operaciones de la OTAN en Afganistán?
¿Puede garantizar el Ejecutivo que los soldados
españoles no participarán en operaciones de combate al
unificar ambas misiones: ISAF y Libertad Duradera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2006.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

Doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los efectivos de la Guardia Civil en la
Región de Murcia en el año 2004 y en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2006.—M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.

184/060039
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060042

Doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los efectivos de la Policía Nacional en la
Región de Murcia en el año 2004 y en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2006.—M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.

Doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de puestos ocupados por mujeres
en 2004 y 2005 en cada dependencia de la Guardia Civil
en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2006.—M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.

184/060040
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060043

Doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, diputada por
Cádiz perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta sobre coches dados de baja del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Cádiz.
¿Cuántos coches del Cuerpo Nacional de Policía
han sido dado de baja por haberse siniestrado en las
distintas comisarías de policía de la provincia de Cádiz,
desde el año 1996 hasta el 2005, desglosado por años y
comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/060044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, diputada por
Cádiz perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta sobre coches del Cuerpo Nacional de Policía
en la provincia de Cádiz.
¿Cuántos coches del Cuerpo Nacional de Policía
han llegado a las distintas comisarías de policía de la
provincia de Cádiz, desde el año 1996 hasta el 2005,
desglosado por años y comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/060045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, diputada por
Cádiz perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Pregunta sobre efectivos en el SAM y la UPAP de la
Comisaría de Policía de Jerez.

¿Cuántos efectivos policiales hay destinados al Servicio de Atención a la Mujer y a la UPAP en la comisaría de Jerez?
¿Se pretende aumentar el número de efectivos destinados en ese servicio en este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/060046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, diputada por
Cádiz perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta sobre policías en la provincia de Cádiz.
¿Cuántos policías nacionales procedentes de las
promociones que han ido saliendo cada año, han sido
destinados en la provincia de Cádiz, desde el año 2000
hasta el 2005, desglosado por años y comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/060047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, diputada por
Cádiz perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Pregunta sobre medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral en la provincia de Cádiz.
¿Qué medidas ha tomado el Ministerio del Interior
para conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres
guardia civil en esta legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.
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184/060048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Qué previsión, detallada por municipios, tiene el
Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de los Ayuntamientos de la provincia de Albacete en los Fondos del Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y María del Pilar
López Rodríguez, Diputados.

Motivación
Pregunta relativa a las inversiones previstas por el
Ministerio del Interior para la provincia de Lugo.
¿Qué inversión tiene prevista el Ministerio del Interior y en qué actuaciones, en la provincia de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—José Blanco López, Diputado.

184/060049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
doña María del Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión detallada tiene el Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de la
Diputación Provincial de Albacete en los Fondos del
Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y María del Pilar
López Rodríguez, Diputados.

184/060050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
doña María del Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/060051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
don Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado por Ciudad
Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión, detallada por municipios, tiene el
Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de los Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real en los Fondos del Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y Sebastián Fuentes
Guzmán, Diputados.

184/060052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
don Sebastián Fuentes Guzmán, Diputado por Ciudad
Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión detallada tiene el Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de la
Diputación Provincial de Ciudad Real en los Fondos
del Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y Sebastián Fuentes
Guzmán, Diputados.
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184/060053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión, detallada por municipios, tiene el
Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de los Ayuntamientos de la provincia de Toledo en los Fondos del Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y Alejandro Alonso
Núñez, Diputados.

184/060054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión detallada tiene el Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de la
Diputación Provincial de Toledo en los Fondos del
Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y Alejandro Alonso
Núñez, Diputados.

184/060055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
doña Angustias Alcázar Escribano, Diputada por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

¿Qué previsión detallada tiene el Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de la
Diputación Provincial de Cuenca en los Fondos del
Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y Angustias Alcázar
Escribano, Diputados.

184/060056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
doña Angustias Alcázar Escribano, Diputada por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión, detallada por municipios, tiene el
Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de los Ayuntamientos de la provincia de Cuenca en los Fondos del Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y Angustias Alcázar
Escribano, Diputados.

184/060057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué previsión, detallada por municipios, tiene el
Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de los Ayuntamientos de la provincia de Guadalajara en los Fondos del Estado para este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y María Soledad
Herrero Sainz-Rozas, Diputados.
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184/060058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué modificaciones han sufrido las dotaciones de
los proyectos de inversión de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2003, competencia de
la Comunidad Valenciana en la provincia de Valencia,
indicando la dotación inicial y la dotación final, en
materia de autopistas, autovías y carreteras, tanto del
Fondo Complementario como del Fondo de Compensación?

¿Qué previsión detallada tiene el Ministerio de Economía y Hacienda respecto a la participación de la
Diputación Provincial de Guadalajara en los Fondos
del Estado para este año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Siro Torres García y María Soledad
Herrero Sainz-Rozas, Diputados.

184/060061
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Isabel Salazar Bello, Diputada por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles van a ser las actuaciones que se van a
realizar desde la Agencia Tributaria, tanto en reestructuración y/o reorganización de los servicios de ésta?
2. ¿Se piensa acometer en algunas de las provincias reestructuración de plantillas? ¿tanto en positivo
(aumento), como disminución?
3. ¿Qué mejoras en infraestructuras va a realizar la Agencia Tributaria en las cuatro provincias
gallegas?
4. ¿Qué inversión se va a realizar en dotaciones de
nuevas tecnologías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero
de 2006.—M.ª Isabel Salazar Bello, Diputada.

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué modificaciones han sufrido las dotaciones de
los proyectos de inversión de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2004, competencia de
la Comunidad Valenciana en la provincia de Valencia,
indicando la dotación inicial y la dotación final, en
materia de autopistas, autovías y carreteras, tanto del
Fondo Complementario como del Fondo de Compensación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/060062
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

¿Qué modificaciones han sufrido las dotaciones de
los proyectos de inversión de los Fondos de Compensa-

184/060060
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ción Interterritorial del ejercicio 2005, competencia de
la Comunidad Valenciana en la provincia de Valencia,
indicando la dotación inicial y la dotación final, en
materia de autopistas, autovías y carreteras, tanto del
Fondo Complementario como del Fondo de Compensación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

¿Qué actuaciones está realizando el Ministerio deFomento para mejorar los medios de seguridad y salvamento de nuestros barcos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2005.—M. Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

184/060065
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué modificaciones han sufrido las dotaciones de
los proyectos de inversión de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2002, competencia de
la Comunidad Valenciana en la provincia de Valencia,
indicando la dotación inicial y la dotación final, en
materia de autopistas, autovías y carreteras, tanto del
Fondo Complementario como del Fondo de Compensación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión de las obras a efectuar en la
variante de Camarillas durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero
de 2006.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.

184/060066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
Motivación

184/060064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don M. Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

La construcción de la autovía entre Lugo y Santiago
está prevista en el PEIT. Su ejecución es de gran importancia para la comunicación y el desarrollo interior de
Galicia. Por ello, formulamos la siguiente pregunta:
¿Cuál es la previsión del Gobierno para contratar el
tramo entre Lugo-Guntín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—José Blanco López, Diputado.

Motivación
A partir del hundimiento del Buque Bahía, el
Gobierno se comprometió a acelerar las medidas destinadas a mejorar la seguridad y el salvamento marítimo
de nuestras embarcaciones, en relación con este tema
preguntamos:

184/060067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
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al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Pregunta sobre pensionista en la provincia de Cádiz.

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

El Gobierno está impulsando la ejecución de la
autovía del Cantábrico, después de largos años de atraso, como eje vertebrado del Norte de España en su
conexión europea. Por ello, formulamos la siguiente
pregunta:
¿Cuál es la previsión del Gobierno, en orden a contratar la totalidad del tramo gallego de la mencionada
autovía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—José Blanco López, Diputado.

184/060068

¿Cuántos pensionistas hay en la provincia de Cádiz,
desglosado por ciudades?

184/060070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta sobre pensionista con pensión mínima en la
provincia de Cádiz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuántos pensionistas que cobran la pensión mínima hay en la provincia de Cádiz, desglosado por ciudades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

Motivación
Pregunta relativa a las inversiones previstas por el
Ministerio de Fomento para la provincia de Lugo.
¿Qué inversión tiene prevista el Ministerio de
Fomento y en qué actuaciones en la provincia de
Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—José Blanco López, Diputado.

184/060069

184/060071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero y doña Montserrat Palma
Muñoz, Diputados por Girona, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuáles son las previsiones de ayuda a los damnificados por las inundaciones ocurridas en octubre de 2005
en la provincia de Girona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Àlex Sáez Jubero y Montserrat Palma
Muñoz, Diputados.
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184/060072

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta relativa a las inversiones previstas por el
Ministerio de Medio Ambiente para la provincia de
Lugo.

Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, y
don Alfredo Francisco Javier Arola Blanquet, Diputado
por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Perspectivas en torno a la eliminación de las barreras arquitectónicas en la Comisaría de Calatayud.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero
de 2006.—Eva Sáenz Royo y Alfredo Francisco
Javier Arola Blanquet, Diputados.

184/060073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel María Oliver Sagreras, Diputada por
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cree el Gobierno que con la aplicación de un
Impuesto que grava a los coches de alquiler con cinco
euros por día, de promedio, al objeto de paliar el déficit
de sanidad, el Gobierno de las Islas Baleares conseguirá mejorar la productividad y la competitividad de la
industria turística de las Islas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de
noviembre de 2005.—Isabel María Oliver Sagreras,
Diputada.

¿Qué inversión tiene prevista el Ministerio de Medio
Ambiente y en qué actuaciones, en la provincia de
Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—José Blanco López, Diputado.

184/060075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Número de expedientes de renovaciones tramitados
en 2005 en la Oficina de Extranjería de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2005.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

184/060076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Número de expedientes de permisos iniciales tramitados en 2005 en la Oficina de Extranjería de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de
diciembre de 2005.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

184/060074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/060077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Número de expedientes tramitados en los años 2004
y 2005 en la Oficina de Extranjería de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2005.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

184/060080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
MOTIVACIÓN

184/060078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Número de expedientes de normalización pendientes de resolver en la Oficina de Extranjería de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2005.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

184/060079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Ortiz Rivas, Diputada por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a las cuantías y proyectos
del Fondo de Compensación a municipios con presión
migratoria en la provincia de Almería.
¿Qué cuantías, y para qué proyectos, se han destinado a municipios de la provincia de Almería del Fondo
de Compensación a municipios con mayor presión
migratoria del presupuesto del año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de
diciembre de 2005.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.

La Biblioteca Pública Provincial de Valenciana,
situada en la calle Hospital de Valenciana, es sin duda
la biblioteca más visitada y usada en toda la ciudad.
Aunque gestionada por la administración autonómica
valenciana, es de propiedad (como otras provinciales)
de la Administración Central.
Esta biblioteca no cumple con las normas de accesibilidad para servicios públicos. Tanto el Reglamento
de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura
(R. D. 582/1989 BOE 31-05-1989), como las Recomendaciones para los servicios de Bibliotecas Públicas
de la Conselleria de Cultura valenciana (DOGV 5137
de 17-11-2005) establecen que es obligatoria una única
entrada para todo tipo de lectores.
La Biblioteca Provincial de Valencia en su entrada
principal no reúne las condiciones para el acceso de las
personas con minusvalías, de hecho, estas personas
sólo pueden acceder por una entrada lateral (recayente
a la calle Quevedo y que se usa para carga y descarga
habitualmente) que se abre tras avisar pulsando un timbre. Tampoco, en el interior de la biblioteca existe un
ascensor para el servicio público.
¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura como propietario del edificio de la Biblioteca Provincial de
Valencia, las actuaciones u obras pertinentes (sólo o en
colaboración con el gobierno autonómico valenciano)
para que las personas con minusvalías puedan hacer
uso de los servicios bibliotecarios en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero
de 2006.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.

184/060081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel María Oliver Sagreras, Diputada por
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
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las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

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

1. ¿Qué municipios han presentado proyectos, una
vez finalizado el plazo para hacerlo, para ser financiados con cargo a los fondos FOMIT?
2. ¿Qué repercusión va a tener, en los mercados
emisores, el anuncio, por parte del Gobierno de las
Islas Baleares, de gravar con un impuesto de 5 euros/día
a los coches de alquiler, llamado «autotasa», para contribuir a paliar el déficit sanitario de las cuentas de la
Comunidad?
3. ¿Qué relación de proyectos y municipios que ha
presentado a la Secretaría General de Turismo la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para ser
financiados a través de los Planes de Dinamización del
Producto Turístico, así como el orden de prioridad que
ha establecido el Gobierno de las Islas Baleares?
4. ¿Qué actuaciones ha hecho el Consorcio de la
Playa de Palma desde su constitución hasta la fecha?

¿Que medidas piensa adoptar el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil para que
no vuelva a suceder, como ocurre desde que el Sr.
Rodríguez Zapatero es Presidente del Gobierno, la
imprevisión a la hora de determinar que la partida relativa al pago del complemento de productividad de la
Guardia Civil es siempre insuficiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre
de 2005.—Isabel María Oliver Sagreras, Diputada.

184/060082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Que número de incidentes, salidas de pista u otros
problemas han tenido los aviones T.10 Hércules del
Ejército del Aire en sus tomas de tierra o despegue en el
aeropuerto de Mostar (Bosnia-Herzegovina) desde el
año 2002 hasta la actualidad? (indicando fechas y sucesos).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero
de 2006.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

184/060085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las inversiones realizadas por la
Dirección General de la Marina Mercante en la provincia de Málaga durante el 2005? Por proyectos y presupuestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060086
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

El tramo de autovía A-7 Almuñécar (Taramy)-Salobreña (Lobres) fue licitado el concurso para redactar el
proyecto en el BOE del 27-11-2003, con un presupuesto
de licitación de 450.000 euros, y con apertura de ofertas

184/060083
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el 25-02-2004, y plazo de redacción de 8 meses. Transcurrido el tiempo suficiente es por lo que solicito:
¿Cuál es el motivo para que a finales de diciembre
de 2005 el Ministerio todavía no tenga aprobado el proyecto, según respuesta a diputados de esta Cámara?
¿Existe algún motivo técnico o de cualquier índole
para no terminar un proceso recibido del anterior
Gobierno en fase tan avanzada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

presupuesto base del tramo Guadalfeo-La Gorgoracha
(A-7) es de 187.618.174,57; no obstante, también en
respuesta parlamentaria con fecha 12 de septiembre
de 2005, el Ministerio valora el mismo tramo con un
presupuesto de 67,2 millones de euros.
¿Cuál es el motivo de esta diferencia en tan pocos
días? ¿Cuál es el presupuesto real de este tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/060089

184/060087

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El tramo de autovía A-7 Lobres-Guadalfeo se adjudicó la redacción del proyecto el 30-12-2002, con un
plazo de ejecución de 12 meses.
Teniendo en cuenta que transcurridos dos años
desde que finalizó el proyecto y se aprobó por el Ministerio el 8 de julio de 2005, según respuesta parlamentaria del Ministerio es por lo que pregunto:
¿Cuál es la razón del enorme retraso para aprobar el
proyecto?
¿No considera el Ministerio que cuestiones como
ésta retrasan la puesta en marcha de la A-7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En respuesta parlamentaria con fecha 7 de septiembre de 2005 el Ministerio de Fomento anuncia que el
presupuesto del tramo Salobreña (Lobres)-Guadalfeo
(A-7) es de 21.185.676,68 €. Sin embargo, en respuesta
parlamentaria de 12 de septiembre de 2005, el Ministerio para el mismo tramo da un presupuesto de 33,64
millones de euros.
¿Cuál es el presupuesto real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/060090
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En respuesta parlamentaria el Ministerio de Fomento con fecha 7 de septiembre de 2005 anunció que el

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En respuesta parlamentaria el Ministerio de Fomento con fecha 7 de septiembre anuncia que por el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de octubre de
2004 se asigna un presupuesto total de 80 millones para
el tramo Puntalón-Carchuna (A-7); sin embargo, en
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respuesta parlamentaria del 12 de septiembre se valora
el presupuesto en 79 millones de euros.
¿Cuál es el presupuesto real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/060091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
En respuesta parlamentaria n.° 37356 de fecha 28 de
abril de 2005 sobre inversiones previstas para la ejecución del proyecto de pantallas acústicas en las Rondas
Este y Oeste de Málaga se decía que se llevarán a cabo
en función de los «condicionamientos» administrativos
y presupuestarios. Habiendo transcurrido el tiempo
suficiente preguntamos:
¿Cuáles son esos condicionamientos?
¿Nos pueden responder si en el presupuesto de 2006
existe consignación presupuestaria para ese proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García Diputados.

184/060093
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutierrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno del
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno que entiende por
«derecho de ciudadanía» concepto introducido en el
anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de
dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/060094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar quién puede acceder al derecho de
ciudadanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/060095

184/060092

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno del
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar quién, cómo y cuánto
costará la implantación del sistema de Atención a la
Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para definir
reglamentariamente el baremo para la determinación de
grados y niveles de dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
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184/060096

184/060099

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué criterios se han seguido para el procedimiento
de evaluación de grado de dependencia?

¿Puede explicar el Gobierno la forma y manera en
que se implantarán los convenios con las Comunidades
Autónomas contempladas en el Anteproyecto de Ley
de autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
184/060097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno a qué prestaciones y
servicios pueden acceder las personas en situación de
dependencia?

184/060100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

¿Puede informar el Gobierno sobre el contenido
básico del Plan de Acción Integral contemplado en el
Anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de
dependencia?

184/060098

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno qué prestaciones y servicios integrarán la «cartera básica de servicios» de las
personas en situación de discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/060101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno qué pautas u orientaciones va a marcar el Gobierno para los Convenios con
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cada Comunidad Autónoma de las recogidas en el
Anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de
dependencia?

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

¿Prevé el Ministerio de Fomento el comienzo de las
obras en el tramo de la N-I entre los municipios de
Monasterio de Rodilla y Cubo de Bureba (Burgos), en
el ejercicio 2006?

184/060102

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo enmarca el Gobierno la figura de los «cuidadores familiares y profesionales» dentro del Anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a personas en situación de dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/060103

184/060105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la previsión económica prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2006 en relación a
la ejecución de la obra en el tramo de la N-I entre
Monasterio de Rodilla y Cubo de Bureba (Burgos)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/060106
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/060104

¿Cuál es el número de vacantes existentes de efectivos de la Policía Nacional en la Comisaría del municipio de Burgos?

¿Puede explicar el Gobierno la forma de atender la
financiación de protección social de las personas
dependientes a partir del 2015?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/060107

184/060110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de vacantes existentes de efectivos de la Policía Nacional en la Comisaría del Municipio de Aranda de Duero (Burgos)?

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Burgos,
a fecha 31 de enero de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/060108

184/060111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la previsión económica prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2006 con el objetivo de compensar la liberalización de tramos de Autopistas de Peaje?

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Miranda
de Ebro (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/060109

184/060112

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en la provincia de Burgos,
a fecha 31 de enero de 2006?

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Aranda
de Duero (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/060113

184/060116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Villarcayo (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Salas de
los Infantes (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/060114

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/060117

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Villadiego (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

184/060118

184/060115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Lerma
(Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Roa de
Duero (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.
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184/060119

184/060122

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Amelia Caracuel del Olmo, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Quintanar de la Sierra (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

¿Cuál es la aportación económica por parte del
Gobierno a los Planes Provinciales en la provincia de
Córdoba, para 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.

184/060120
184/060123

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Antonio Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de contratos efectuados por la
Agencia Estatal de Alquiler en el municipio de Castrojeriz (Burgos), a fecha 31 de enero de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—César Antonio Rico Ruiz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amelia Caracuel del Olmo, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la aportación económica por parte del
Gobierno a los Planes Provinciales en la provincia de
Córdoba, en 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.

184/060121
184/060124

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amelia Caracuel del Olmo, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentra el proyecto de soterramiento del Canal de Guadamellato en Córdoba? (características técnicas del proyecto de soterramiento).
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amelia Caracuel del Olmo, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la aportación económica por parte del
Gobierno a los Planes Provinciales en la provincia de
Córdoba, para 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.
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184/060125

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de las estaciones de cercanías afectadas por
las inversiones ejecutadas por RENFE Operadora en el
ejercicio 2005; estaba incluida una estación de Bilbao.
Por lo que al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Qué coste tiene el proyecto de Equipamiento de
Estaciones de Cercanías de Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

¿Cuál es la actual situación de ejecución de las
obras del AVE Madrid-Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/060128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué plazos de ejecución tiene previstos el Ministerio de Fomento referidos a las obras del AVE MadridComunidad Valenciana?

184/060126
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/060129

Dentro de las estaciones de cercanías afectadas por
las inversiones ejecutadas por RENFE Operadora en el
ejercicio 2005; estaba incluida una estación de Bilbao.
Por lo que al Grupo Popular le gustaría saber:

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué plazo de ejecución tiene este proyecto de
Equipamiento de Estaciones de Cercanías de Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la actual situación de ejecución de las
obras denominadas «Plan Agua», para la Comunidad
Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/060127
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060130

Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentran los trámites administrativos que permitan la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/060131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, Diputado por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la actual situación de ejecución del proyecto del Parque Central en la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.

184/060132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
De los 31 pasos a nivel del Territorio Histórico de
Vizcaya que corresponde a FEVE, 5 están en fase de
proyecto.
Al Grupo Popular le gustaría saber:

184/060133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 desarrollo de los objetivos marcados por el
Plan de Seguridad para los pasos a nivel se marcan en
el Territorio Histórico de Vizcaya en 37 pasos a nivel.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Cuáles son estos 37 pasos a nivel marcados por
el Plan de Seguridad en el Territorio Histórico de
Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes 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 desarrollo de los objetivos marcados por el
Plan de Seguridad para los pasos a nivel se marcan en
el Territorio Histórico de Vizcaya en 37 pasos a nivel.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Dónde se encuentran estos 37 pasos a nivel marcados por el Plan de Seguridad del Territorio Histórico de
Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060135

¿En qué fase se encuentran estos 5 proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

136

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
De los 31 pasos a nivel del Territorio Histórico de
Vizcaya que corresponden a FEVE, 5 están en fase de
proyecto.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Cuáles son estos 5 pasos a nivel del Territorio
Histórico de Vizcaya que se encuentran en fase de
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
De los 31 pasos a nivel del Territorio Histórico de
Vizcaya que corresponde a FEVE, 5 están en fase de
proyecto.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Qué plazos se han marcado para la finalización de
dichos proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
De los 31 pasos a nivel del Territorio Histórico de
Vizcaya que corresponden a FEVE, 5 están en fase de
proyecto.

Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Qué coste tienen dichos proyectos individualizados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
De los 6 pasos a nivel del Territorio Histórico de
Vizcaya pertenecientes a ADIF.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Cuáles son y dónde están estos 6 pasos a nivel del
Territorio Histórico de Vizcaya pertenecientes a ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
De los 6 pasos a nivel del Territorio Histórico de
Vizcaya pertenecientes a ADIF.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Qué plazos de finalización se han marcado para
dichos estudios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.
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184/060140

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Los 26 pasos a nivel del Territorio Histórico de Vizcaya que pertenecen a FEVE que se encuentran en fase
de estudio.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Qué presupuestos individualizados tienen estos 26
estudios?

De los 37 pasos a nivel marcados por el Plan de
Seguridad, en el Territorio Histórico de Vizcaya, 31
corresponden a la red FEVE.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Dónde se encuentran estos 31 pasos a nivel marcados en el Plan de Seguridad que corresponden a la red
de FEVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060143

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060141

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente 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
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Los 26 pasos a nivel del Territorio Histórico de Vizcaya que pertenecen a FEVE que se encuentran en fase
de estudio.
Al Grupo Popular le gustaría saber:

De los 37 pasos a nivel marcados por el Plan de
Seguridad, en el Territorio Histórico de Vizcaya, 31
corresponden a la red FEVE.
Al Grupo Popular le gustaría saber:
¿Cuáles son estos 31 pasos a nivel marcados en
el Plan de Seguridad que corresponden a la red
de FEVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

¿Qué plazos se ha marcado para la finalización de
los 26 estudios de los pasos a nivel del Territorio Histórico de Vizcaya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.

184/060142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el

184/060144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Excma. Sra. Ministra de Educación y Ciencia, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Podría indicar qué cantidad tiene dedicada el
Ministerio de Educación y Ciencia para la Educación
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Infantil en el año 2006 en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Diputada.

184/060145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las cifras relativas a los trabajadores
extranjeros, en situación legal en España, que no se
encuentran ocupados; asimismo el número de los que
perciben la prestación de desempleo; la cantidad de
trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, y,
el número de beneficios del RAI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.

184/060146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas al Ministerio del Interior, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuántas pateras han rescatado en alta mar las
embarcaciones de Salvamento Marítimo en las islas de
Lanzarote y Gran Canaria? ¿En cuántos de estos rescates de inmigrantes se enroló en las embarcaciones de
Salvamento Marítimo personal de la Guardia Civil con
la titulación de Marinero? ¿Con qué material de seguridad cuentan estos Guardias cuando se suben a las
embarcaciones de Salvamento Marítimo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Román Rodríguez Rodríguez, Diputado.

184/060147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas al Ministerio de
Fomento, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué gastos contrajo la Autoridad Portuaria de Las
Palmas en los ejercicios 2003, 2004 y 2005 en concepto de gastos de representación y protocolo, consultorías
y asesorías externas tanto personales como de empresas, y publicidad y propaganda? Se solicita el desglose
detallado por cuantía y concepto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Román Rodríguez Rodríguez, Diputado.

184/060148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas al Ministerio de Economía y Hacienda, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno de España del
impacto en la economía canaria de los incentivos fiscales del REF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Román Rodríguez Rodríguez, Diputado.

184/060149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Román Rodríguez Rodríguez, Diputado del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva
Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta las siguientes preguntas al Ministerio del Interior, con ruego de respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentra la puesta en marcha del
Puesto de Inspección Fronteriza de Lanzarote, tras la

139

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

consignación de un millón de euros en los Presupuestos
Generales del Estado del 2006 para su financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Román Rodríguez Rodríguez, Diputado.

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Valle de Abdalajis (Málaga) durante el año 2006.

184/060150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricard Torres Balaguer, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto el Ministerio de
Fomento en la Carretera Nacional 340 a su paso por
Albaida (Valencia)?, ¿existe algún tipo de subvención
vinculada a estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ricard Torres Balaguer, Diputado.

184/060151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas sobre ayudas a vivienda:
¿Cuántas familias en la provincia de Cádiz cuentan
con ayudas para acceder a una vivienda?
¿Cuántas familias en la ciudad de Jerez (Cádiz)
cuentan con ayuda para acceder a una vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/060152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Vélez-Málaga (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Villanueva de Algaidas
(Málaga) durante el año 2006.

184/060157

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Villanueva de Tapia (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Villanueva del Trabuco
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Viñuela (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Villanueva del Rosario
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Yunquera (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alfarnate (Málaga) durante el
año 2006.

184/060160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alameda (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alcaucín (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alfarnatejo (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Algarrobo (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alhaurín el Grande (Málaga) durante
el año 2006.

184/060165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Algatocín (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060166

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Almáchar (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alhaurín de la Torre (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Almargen (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alozaina (Málaga) durante el
año 2006.

184/060170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Almogía (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060171

184/060173

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alpandeire (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Alora (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Antequera (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Ardales (Málaga) durante el
año 2006.

184/060175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Archez (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Archidona (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Arenas (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Arriate (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Benalahuría (Málaga) durante el
año 2006.

184/060180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Atajate (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Benahavís (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Benalmádena (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Benamargosa (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Benarrabá (Málaga) durante el
año 2006.

184/060185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Benamocarra (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Benaoján (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de El Borge (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de El Burgo (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Canillas de Albaida (Málaga) durante
el año 2006.

184/060190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Campillos (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Canillas de Aceituno (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Carratraca (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior en la localidad de Cartajima (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior en la localidad de Casarabonela (Málaga) durante
el año 2006.

184/060195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Cártama (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior en la localidad de Casabermeja (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior en la localidad de Casares (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior en la localidad de Cañete la Real (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Comares (Málaga) durante el
año 2006.

184/060200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Coín (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060201

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Competa (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Colmenar (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Cortes de la Frontera (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Cuevas del Becerro (Málaga) durante
el año 2006.

184/060205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Cuevas Bajas (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060206

184/060208

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Cútar (Málaga) durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Cuevas de San Marcos (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Estepona (Málaga) durante el
año 2006.

184/060212

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Faraján (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Fuengirola (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Fuente de Piedra (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Frigiliana (Málaga) durante el
año 2006.

184/060214

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Gaucín (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Humilladero (Málaga) durante el
año 2006.

184/060215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Genalguacil (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060216

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Igualeja (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Guaro (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Istán (Málaga) durante el año 2006.

184/060222
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060220

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Jubrique (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Iznate (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060221

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Júzcar (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Jimera de Líbar (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Macharaviaya (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Marbella (Málaga) durante el
año 2006.

184/060225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Málaga durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Manilva (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Mijas (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Moclinejo (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Montejaque (Málaga) durante el
año 2006.

184/060231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Mollina (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060232

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Nerja (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Monda (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Ojén (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060236

184/060238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Pizarra (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Parauta (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Periana (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Pujerra (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Rincón de la Victoria (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Salares (Málaga) durante el
año 2006.

184/060241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Riogordo (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Ronda (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Sayalonga (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Sedella (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Tolox (Málaga) durante el año 2006.

184/060246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Sierra de Yeguas (Málaga) durante el
año 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060247

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Torremolinos (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Teba (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Torrox (Málaga) durante el
año 2006.

184/060253

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Vélez-Málaga (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Totalán (Málaga) durante el
año 2006.

184/060254

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Villanueva de Algaidas (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Valle de Abdalajís (Málaga) durante
el año 2006.

184/060255

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Villanueva de Tapia (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060256

184/060258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior en
la localidad de Viñuela (Málaga) durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Villanueva del Rosario (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060257

184/060259

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo, Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior en
la localidad de Yunquera (Málaga), durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio del Interior
en la localidad de Villanueva del Trabuco (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alameda (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alcaucín (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas.
En la localidad aragonesa de La Muela, en el trazado de la antigua carretera de la N-II, en lo que es el
puerto de subida desde Zaragoza, hay una carretera
totalmente inutilizada que lleva a esta localidad. Se
considera que aprovechando estos tramos carreteros
abandonados y sin circulación, cuya longitud sería
de 5 kilómetros y que atraviesen el conocido como
«túnel del cuco», sería factible crear una vía ciclista en
esta localidad para uso y disfrute de la ciudadanía. Ade-

más el propio Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes 2005-2020 deja abierta la posibilidad, tal y
como se indica en su página 161 del texto, a que las
Comunidades Autónomas establezcan una red básica
de vías ciclistas en colaboración con el Gobierno en
antiguas carreteras abandonadas. Este hecho supondría
buscar la adecuada cofinanciación entre instituciones y
la puesta en marcha en muy breve período de tiempo de
esta nueva vía ciclista.
¿De quién es la titularidad de este tramo carretero de
la antigua N-II en la subida a La Muela?, ¿está el
Gobierno dispuesto a establecer un acuerdo para poder
impulsar una vía ciclista con finalidad de ocio en este
tramo?, ¿ha recibido alguna petición del Ayuntamiento
de esta localidad en este sentido?, en su caso, ¿cuándo?, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/060263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas.
¿Qué datos posee el Gobierno sobre las cifras censales en poder del INE relativas a las poblaciones de
Aragón que en la actualidad cuentan con más de 10.000
habitantes censados, y con expresión de los siguientes
conceptos: pirámide de población con tramos de edad
de cinco años, número de habitantes censados, número
de habitantes extranjeros censados, número de desempleados, población activa, población jubilada, todo
ello relativo a las fechas 31-12-1997, 31-12-1998,
31-12-1999, 31-12-2000, 31-12-2001, 31-12-2002,
31-12-2003, 31-12-2004 y 31-12-2005, y número de
fallecidos totales y número de nacimientos totales de
cada uno de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/060264

184/060266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas.

Dentro del municipio de Benabarre/Benavarri en
Aragón, y al sur de dicha localidad, de la N-230 sale un
ramal carretero que corresponde a la HU-V 9323, ésta
comunica los pueblos de Caladrones, Ciscar, Antenza.
¿En el punto de la N-230 donde sale esta carretera provincial existe señalización que informa de la existencia
de los dos primeros núcleos? ¿La Dirección General de
Carreteras va a llevar a cabo la señalización del tercero?

¿En qué situación se encuentra el trabajo de licitación de las obras de la mejora de la carretera de Caspe
con la de enlace a la del centro de explotación de Alcañiz?, ¿cuál es el plazo previsto para su finalización?,
¿está previsto tomar alguna medida para conseguir realizarla en el menor tiempo posible dado el pésimo estado en el que se encuentra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/060267
184/060265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas.

¿Considera el Gobierno que está incumpliendo este
compromiso?, ¿cuál es el estado de aplicación de la
citada estrategia?, ¿cuál es el estado de desarrollo de
los planes sectoriales, en especial los de la industria,
turismo y agricultura?

El pasado 13 de septiembre la representación de
Chunta Aragonesista en el Congreso preguntó por una
cuestión de contaminación acústica en la localidad aragonesa de María de Huerva y la respuesta del Gobierno
es que según los estudios los niveles sonoros no alcanzan los límites establecidos. Por este motivo, presentamos la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel de medición
sonora a partir del cual deben instalarse las pantallas
antirruidos?, ¿cuál fue el nivel de medición que se
obtuvo en María de Huerva, en las viviendas más próximas a la autovía A-23?, ¿cuándo se hicieron las pruebas
de medición?, ¿se piensa volver a retomar las mediciones ante la constante denuncia de los habitantes de la
zona afectada y en su caso impulsar la construcción de
las oportunas medidas de protección contra el ruido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

El Gobierno español aprobó la Estrategia Española
de Biodiversidad en diciembre de 1998, tras lo que consideró un largo proceso participativo. Esta estrategia
asumía el compromiso de desarrollar planes de acción
sectoriales. Un reciente informe de las ONG ambientalistas más conocidas en España señala como un incumplimento de ese Gobierno la aprobación y aplicación de
la estrategia de biodiversidad.
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184/060268

184/060269

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

La ST Patraix es una subestación de transformación
eléctrica de 200.000 voltios a 20.000 voltios. Será una
instalación de tipo interior y constará de las siguientes
instalaciones:

¿Qué grado de ejecución tiene la línea de tren Gandia-Denia?

Un sistema eléctrico de 220 kV con una configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6
(hexafluoruro de azufre) y ocho posiciones correspondientes a cuatro de línea, tres de transformador y el
enlace de barras. El SF6 es un gas tóxico que, en caso
de incendio, produce productos altamente peligrosos
que provocan la evacuación de las zonas cercanas.
España se ha comprometido a reducir drásticamente la
emisión de este gas a partir de 2008.
Un sistema eléctrico de 20 kV de doble barra, también refrigerado por SF6, conformado por tres módulos
de celdas con un total de 45 posiciones, de las que 30
serán salidas de línea, tres de transformador, dos de
servicios auxiliares, dos de medida, dos de enlace de
barras, una de partición, dos de unión y tres de batería
de condensadores. Este sistema se completa con tres
baterías de condensadores.
Una transformación dotada con tres transformadores de potencia de relación 220/20 kV y 50 megavatios
(50.000.000 de vatios) de potencia cada uno, con sus
correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de
puesta a tierra. También habrá dos transformadores de
servicios auxiliares de relación 20/0, 380/0, 220 kV, y
de 250 kilovatios de potencia cada uno.
Estas instalaciones quedarán integradas en diferentes salas en un único edificio, en el que estarán instalados los sistemas de 220 kV y 20 kV.
1. Datos extraídos del Estudio de Impacto
Ambiental proporcionado por Iberdrola.
2. Protocolos de Kyoto. En el período 2008-2012
España debe reducir la emisión de SF6 a menos del 5 %
de las emisiones de 1990.
¿Qué posición mantiene el Gobierno respecto a las
instalaciones de subestaciones eléctricas en el centro de
barrios habitados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué grado de ejecución tiene la mejora de la línea
del tren Alcoi-Xátiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para
erradicar de las carreteras españolas la existencia de
guardarraíles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

164

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

¿Qué valor otorga el Gobierno a una posible modificación del Estatuto Valenciano al utilizar el término
idioma valenciano?
¿Entiende que debe otorgársele tratamiento de lengua diferente al catalán?
¿Considera que el valenciano debe tener un tratamiento diferenciado en la enseñanza del conocimiento
del catalán?

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno al objeto de
consolidar y desarrollar la nueva política exterior en
relación a Cuba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060276

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

184/060273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

En relación a la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, ¿piensa el Gobierno auspiciar de
nuevo la estrategia de confrontación del Gobierno Bush
o, por el contrario, reforzar la política de colaboración
con Cuba en esta materia?

¿Considera el Gobierno que catalán y valenciano
son dos denominaciones oficiales de una misma lengua?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060277
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060274
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué piensa hacer el Gobierno en el marco de la
Unión Europea al objeto de que se reconsidere la discriminatoria e injusta posición con respecto a Cuba?

¿Qué valoración efectúa el Gobierno de la policía
de movilidad?
¿Considera que su existencia repercute en una
mayor seguridad vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

184/060275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

A raíz del escándalo de corrupción del Programa
Petróleo por Alimentos, las Naciones Unidas nombraron una Comisión de Investigación encabezada por
P. Volker.
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El mencionado Informe Volker descubrió 2.253
empresas occidentales implicadas en una trama de
sobornos a cambio de contratos de obras, servicios y
relaciones comerciales, que ascendía a más de 4.000
millones de dólares.
Entre las empresas mencionadas figuraban 45
empresas españolas claramente identificadas, ante lo
que el Ministro P. Solbes anunció una exhaustiva
investigación.
Sin embargo la principal responsabilidad de investigar los hechos le corresponde al poder judicial, porque
los delitos cometidos por españoles le corresponden a
nuestros Tribunales de Justicia.
¿Cuáles han sido los resultados de la investigación
comprometida por el Gobierno en relación a las 45
empresas españolas identificadas en el Informe Volker
de Naciones Unidas como incurso de sobornos al
Gobierno iraquí en el marco del Programa Petróleo por
Alimentos?
¿Ha trasladado el Gobierno dicho informe de Naciones Unidas sobre sobornos en el marco del Programa
Petróleo por Alimentos en lo que afecta a empresas
españolas a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía Anticorrupción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/060279

las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
El pasado 30 de enero, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias remitió una carta a un supervisor
de circulación del Puesto de Mando Auxiliar de Lleida,
donde se le especificaba «que se abstendrá de utilizar
otro idioma que no sea el castellano en las conversaciones relativas a la circulación de los trenes», después de
haber detectado varias conversaciones mantenidas por
dicho supervisor y diferentes corresponsales en un
idioma distinto al castellano.
El Reglamento General de Circulación, en el apartado de clasificación de las comunicaciones, especifica
que «el agente emisor de una comunicación verbal
deberá comprobar que ésta ha sido comprendida por el
receptor».
¿Subscribe el Gobierno la carta remitida por el
señor Fernando Otero el 30 de enero de 2006 al Supervisor de Circulación del Puesto de Mando Auxiliar de
Lleida?
¿Tiene constancia el Gobierno de más casos como
el anteriormente referido?
¿Cree el Gobierno que ADIF está vulnerando el
derecho lingüístico de sus trabajadores en Catalunya?
¿Tiene intención el Gobierno de pedir responsabilidades al señor Fernando Otero por haber coartado los
derechos lingüísticos de trabajadores de Catalunya?
¿Está trabajando el Gobierno para la plena normalización de las lenguas cooficiales del Estado en la compañía viaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones sobre las obras de mejora en la línea férrea Lleida-Manresa para el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

184/060280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta

184/060281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
En el año 2004, se adjudico la instalación de un sistema automático de información integral al viajero en
ocho estaciones de la línea Lleida-Manresa, con un presupuesto de 170.000 euros.
Este proyecto contaba con un plazo de ejecución de
cinco meses y, entre otras acciones, contaba con la instalación de equipos de megafonía centralizada, teleindicadores de alta visibilidad e interfonos de ayuda con
conexión directa con el centro de control.
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Dicha instalación se debería haber llevado a cabo en
las estaciones de Bell-lloc, Mollerussa, Tàrrega, Bellpuig, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Calaf y Aguilar
de Segarra.
¿Cuál es el motivo de que dos años después aún no
estén instalados estos sistemas?
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
sobre la finalización de estas instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué observaciones han efectuado las Comunidades
Autónomas al anteproyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española y se regulan
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/060284
184/060282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
Antecedentes
A la vista de dos recientes resoluciones judiciales
emitidas por los Juzgados de Instrucción números 1
y 24 de Barcelona, que condenan a un agente de la
Policía Nacional que agredió y vejó verbalmente en
varias ocasiones a cuatro ciudadanos de origen extranjero durante unos controles de extranjería que se realizaron en esta ciudad.
¿Piensa el Gobierno proceder a la investigación de
los controles de extranjería que se están pudiendo efectuar en la ciudad de Barcelona por parte de la Policía
Nacional, concretamente en los alrededores de la Plaza
de Catalunya?
¿Qué medidas piensa proponer e impulsar el
Gobierno para prevenir estas situaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alfarnate (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060285
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alfarnatejo (Málaga)
durante el año 2006.

184/060283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060286

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alhaurín de la Torre
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Algarrobo (Málaga)
durante el año 2006.

184/060289

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Algatocín (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060288

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alhaurín el Grande
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Almáchar (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

168

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

184/060291

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Almargen (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Almogía (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060293

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alora (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alozaina (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Alpandeire (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060296

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Ardales (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Antequera (Málaga)
durante el año 2006.

184/060299

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Archez (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Arenas (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Arriate (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060301

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Atajate (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benadalid (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060303

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benahavís (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benalauría (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benalmádena (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060306

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benamargosa (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benamocarra (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060308

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benaoján (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Benarraba (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de El Borge (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060311

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de El Burgo (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Campillos (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060313

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Canillas de Aceituno
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Canillas de Albaida
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Carratraca (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

173

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

184/060316

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Casabermeja (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Cartajima (Málaga)
durante el año 2006.

184/060319

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Cártama (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Casares (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Coín (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060321

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Colmenar (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Competa (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060323

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Cortes de la Frontera
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Cuevas Bajas (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Cuevas de San Marcos
(Málaga) durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060326

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Cuevas del Becerro
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Cútar (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060328

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Estepona (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Faraján (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Frigiliana (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060331

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Gaucín (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Fuengirola (Málaga)
durante el año 2006.

184/060334

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Fuente de Piedra (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Genalguacil (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Guaro (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060336

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Humilladero (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Igualeja (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060338

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Iznate (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Jimera de Líbar (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Jubrique (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060341

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Málaga durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Júzcar (Málaga) durante
el año 2006.

184/060344

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Macharaviaya (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060343

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Manilva (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Marbella (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060346

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Mijas (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Moclinejo (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060348

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Mollina (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Monda (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Montejaque (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060351

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Parauta (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Nerja (Málaga) durante
el año 2006.

184/060354

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Ojén (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060353

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Periana (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Pizarra (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060356

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Pujerra (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Rincón de la Victoria
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060358

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Riogordo (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Ronda (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Salares (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060361

mular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Sierra de Yeguas (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Sayalonga (Málaga)
durante el año 2006.

184/060364

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Sedella (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060363

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Teba (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Tolox (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060366

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Totalán (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Torremolinos (Málaga)
durante el año 2006.

184/060369

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Torrox (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060368

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Valle de Abdalajís (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Vélez-Málaga (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060371

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Villanueva de Algaidas
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Villanueva de Tapia
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060373

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Villanueva del Rosario
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Villanueva del Trabuco
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Viñuela (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060376

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Alameda (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Economía
y Hacienda en la localidad de Yunquera (Málaga)
durante el año 2006.

184/060379

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Totalán (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060378

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Alcaucín (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Alfarnate (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.
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184/060381

adquirir el material o servicios educativos canjeados
por su deuda?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los parámetros utilizados por el
Ministerio de Vivienda para establecer el precio del
metro cuadrado de suelo para la ampliación del polígono industrial de La Nava, situado entre los municipios
navarros de Tafalla y Olite?
¿Ha tenido en consideración el Ministerio de
Vivienda el hecho de que el precio marcado por la
SEPES para la ampliación del polígono industrial citado es el más caro de toda la zona, reduciendo, por tanto,
sus posibilidades de atracción?
¿Cuáles han sido las razones por las que no se ha
llegado a un acuerdo con el Gobierno de Navarra, tras
mostrar éste en septiembre de 2005 su disposición a
comprar la ampliación del citado polígono para gestionar el suelo industrial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/060382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Tras la visita del presidente boliviano a España el
pasado mes de enero, nuestro Gobierno anunció el
canje de la deuda que tiene ese país con España por
educación.
¿Qué cantidad exacta de esa deuda se canjearía?
¿Exactamente, qué inversiones en educación debería asumir Bolivia para hacer realidad ese canje?
¿Entre esas inversiones se contempla la compra,
adquisición o donación de algún material, producto o
servicio educativo de origen español? ¿Cuáles?
¿Qué empresas españolas o con capital español van
a proveer de servicios o material educativo a Bolivia
para materializar ese canje y por qué valor se va a canjear ese material o servicios?
En los términos del canje ofrecido por España a
Bolivia, ¿se le permite al Gobierno boliviano la libre
elección de las empresas o instituciones con las que

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formulas las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El castillo de Lorca, que en su actual configuración presenta importantes estructuras datables entre los
siglos XIII y XIX, ha tenido para Lorca y para la historia
murciana una singular importancia.
Reconociendo esa importancia para la identidad de
un pueblo y su propia valía arquitectónica, el castillo
de Lorca fue declarado monumento nacional por
Decreto de 3 de junio de 1931. Además, por su relevancia para el paisaje histórico de la ciudad, fue
incluido como parte integrante del Conjunto HistóricoArtístico que se definió por Decreto de 16 de marzo
de 1964.
El abandono definitivo del castillo durante la segunda mitad del XIX, su ruina progresiva, alentada por la
rapiña ignorante, y una visión nostálgica que se nutría
de vestigios arquitectónicos y de glorias del pasado,
contribuyeron a que la contemplación de su perfil
adquiriese el valor cultural que le ha sido reconocido
por recientes estudios que avaloran la tipología de su
principal torre relacionándola con otras importantes
obras arquitectónicas alfonsíes y con las torres fuertes
de la época de las cruzadas. Además de la protección
legal ya citada, recaen sobre este monumento lo dispuesto en el Decreto de 1949 relativo a la conservación
de los castillos españoles, y la categoría de Bien de
Interés Cultural que le otorga la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
El castillo de Lorca, por su carácter de monumento
y de yacimiento arqueológico de extrema importancia
para la historia local y regional, ha tenido siempre el
máximo grado de protección, y sólo una modificación
puntual del Plan General de Ordenación Municipal,
aprobado en 2000, contemplaba la posibilidad de edificar dentro de él en una parcela de 14.000 m2 cedida por
el Ayuntamiento al Ministerio de Economía, Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, a través de Turespaña, para construir en ella un Parador de Turismo. La
contratación de las obras del mismo es autorizada por
el Consejo de Ministros en mayo de 2003 en los
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siguientes términos: «En otro orden de cosas, se han
autorizado las obras de construcción en Paradores de
Turismo en Lorca (Murcia), con un presupuesto de
14,5 millones de euros y un plazo de ejecución de treinta y ocho meses. Este Parador se situará dentro del
conjunto amurallado del Castillo de Lorca. La nueva
construcción se llevará a cabo con pleno respeto e integración en el conjunto hístórico-artístico».
A día de hoy, cuando se lleva levantada la mitad de
la edificación de nueva planta destinada a Parador, ya
es estimable el impacto visual que tiene sobre el monumento y hay suficientes indicios, reflejados en prensa
local, regional y nacional a raíz de las protestas de asociaciones ligadas a la defensa del patrimonio histórico,
como para pensar que el yacimiento arqueológico sobre
el que se asentará el hotel no va a ser respetado de
forma adecuada conforme a los preceptos legales y al
propio espíritu de la mencionada Ley del Patrimonio
Histórico Español. Ese yacimiento, del que ya han sido
eliminados la cantera medieval que surtió de piedra a las
torres del castillo, varios algibes medievales y restos de
los acuartelamientos del XIX, tiene hoy sobre sí pendiente la eliminación de la totalidad de la judería que
rodea a la sinagoga, los vestigios de un palacio musulmán del siglo XI y parte del poblamiento cristiano situado entre la antigua puerta de entrada a la fortaleza y la
ermita de San Clemente. Además, la sinagoga, único
templo de este tipo en España que ha conservado intacta la vía sacra central y gran cantidad de elementos propios del ritual judío (pileta de abluciones,
micvé, etc.), va a ser conservada en un auténtico sarcófago de cemento privándola del entorno en el que se
ubica. Las excavaciones de este importante yacimiento
se acometieron como si fueran una «urgencia» arqueológica, cuando en realidad ya se ha invertido casi un
millón de euros en ellas y los hallazgos, por su magnitud, han obligado a modificar el proyecto de parador
en, al menos, una ocasión, aprobada por Resolución de
la Dirección General de Cultura de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de 10 de marzo de
2004. A finales de 2005, según noticias de prensa, se
anunciaba una nueva modificación del proyecto que ha
de hacerse efectiva en los próximos días, con la que se
intenta ahora rebajar la altura de lo que queda por edificar para aminorar en algo el impacto visual, y volver a
valorar los restos arqueológicos hallados y por hallar,
ya que a día de hoy, y a pesar de lo que se dijo en su día
respecto a que se había estudiado la totalidad del yacimiento, siguen las prospecciones arqueológicas en el
castillo de Lorca.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la
Ley 16/1985 y considerando las noticias aparecidas en
prensa nacional relativas a la construcción de un Parador de Turismo en el castillo de Lorca, ¿ha efectuado el
Gobierno alguna diligencia encaminada a conocer en
profundidad los hechos por medio de informes de las
administraciones implicadas o de otros organismos?

¿Tiene conocimiento el Gobierno de los términos en
que se ha cedido a Turespaña un Bien de Interés Cultural, que debe de tener la calificación de Bien de Dominio Público, y cuáles son las propuestas de utilización
y conexión de la torre Alfonsina y su plaza de
armas con el Parador que está haciendo Turespaña,
ya que esa propuesta por escrito era requisito indispensable para que el servicio de patrimonio histórico de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia diera su
conformidad a todo el proyecto?
¿Cree el Gobierno que el proyecto de Parador para el
Castillo de Lorca, a la vista de lo que hoy se ve con tan
sólo el 50 por ciento de la edificación levantada, ha conseguido armonizar el nuevo edificio con el monumento
en el que se ubica?
¿Se han cumplido las expectativas dadas por el
Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia referentes a la excavación de todo
el solar que va a ocupar el nuevo edificio del Parador
de Turismo?
¿Son las propuestas de conservación de los hallazgos arqueológicos, entre ellos una sinagoga del
siglo XV con su vía sacra intacta, las más apropiadas
dada la magnitud de lo hallado y el extraordinario interés del conjunto arqueológico que supone la planicie de
la Sierra del Caño en donde se asienta el castillo de
Lorca?
A la vista de lo que se ha obrado y hecho con respecto
al yacimiento arqueológico, ¿se ha cumplido en el castillo de Lorca con la singular protección y tutela que el
Estado otorga a los Bienes de Interés Cultural según el
artículo 9.1 de la Ley 16/1985?
¿Se podría estar produciendo en el castillo de Lorca
un expolio en los términos que propone el artículo 4 de
la Ley 16/1985?
Lo ya edificado del nuevo Parador de Turismo en el castillo de Lorca ¿cumple con lo expresado en gran parte del
artículo 19 de la Ley 16/1985, sobre todo con relación
al punto 3 que prohíbe expresamente «toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace
referencia este artículo (se refiere a los monumentos
declarados Bienes de Interés Cultural) o perturbe su
contemplación»?
¿Tiene noticia el Gobierno de que el proyecto de
Parador de Turismo cumpla con los requisitos del Plan
Especial de Protección que, según el artículo 20 de la
Ley 16/1985, debe de regir las actuaciones dentro de un
Conjunto Histórico-Artístico declarado y si éstas se
ajustan a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la mencionada Ley?
En el caso del Parador de Turismo que se edifica en
el Castillo de Lorca, según el Gobierno ¿se cumplen
los preceptos legales que contiene el Título IV de la
Ley 16/1985 relativos a la protección de los bienes inte-
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grantes del Patrimonio Histórico Español previniendo
malos usos y actuaciones degradantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a sentencias
sobre prestamismo laboral y obligaciones de Navantia
al respecto.
El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol, en su Sentencia número 469/05-A, de 15 de diciembre de 2005,
condenó a las empresas Barlovento Eólica, S. L., y
Navantia, S. L., por la existencia de cesión ilegal de trabajadores de la primera a la segunda, con el derecho de los
demandantes a adquirir la condición de fijos en una o en
otra. Los trabajadores, ejerciendo el derecho que se les
atribuye en la sentencia, manifestaron su opción por la
adquisición de la condición de trabajadores fijos en la
empresa Navantia, S. L.
Consecuentemente, el Pleno del Comité de Empresa
de Navantia-Ferrol, con fecha 25 de enero de 2005,
analizó la problemática del prestamismo laboral y
constató que la sentencia del Juez sobre las reclamaciones de los trabajadores de las empresas Gecoga y Barlovento era totalmente clara al respecto, avalando su
opción a ser integrados o en las compañías o en la propia Navantia. Por lo tanto, teniendo en cuenta la decisión de los trabajadores de ser integrados en la principal
(Navantia), el Comité tomó la resolución de exigir a la
Dirección el cumplimiento inmediato de la sentencia,
instando a los responsables de la empresa pública a que
se proceda a la incorporación de forma inmediata de
estos trabajadores en la plantilla principal.
También, en la misma sesión plenaria, el Comité
criticó el papel que la Dirección de Navantia y sus abogados están jugando en los juicios por prestamismo
laboral, tratando de inculpara a los encargados de Turbinas de la ilegalidad cometida, para eludir la responsabilidad directa de los directivos de la Factoría. Asimismo manifestó literalmente «a nosa repulsa ao que
consideramos unha actitude de desprezo e falta de respecto para coa lingua galega por parte do avogado da
empresa; recordándolle á empresa non só o direito que
temos para utilizala senón a obriga que ten, como
empresa pública, a favorecer e defender o uso da
mesma» («nuestra repulsa a lo que consideramos una

actitud de desprecio y falta de respeto con la lengua
gallega por parte del abogado de la empresa; recordándole a la empresa no sólo el derecho que tenemos a
utilizarla sino la obligación que tiene, como empresa
pública, de favorecer y defender el uso de la misma»).
En efecto, los abogados de la empresa aducen que no
conocen el idioma en el transcurso de los juicios orales
cuando se expresan en gallego los trabajadores o sus
abogados defensores, haciendo así patente la discriminación de esta lengua y sus intentos de intimidación a
sus hablantes, a pesar de tratarse de actuaciones de una
empresa sostenida por el erario público, en la mejor
tradición colonial.
¿Va Navantia a respetar y cumplir la Sentencia
número 510/05 del Juzgado de lo Social de Ferrol que
obliga a que los trabajadores demandantes puedan
acceder a la condición de fijos ya en Barlovento
Eólica, S. L., ya en la propia empresa pública, como
consecuencia de cesión ilegal?
¿Tiene Navantia constancia de que los trabajadores
demandantes ya manifestaron por escrito su opción de
ser integrados en la principal, la empresa pública?
¿Va a respetar esta opción, tal y como también exigió el Comité de Empresa?
¿En qué se basa la Dirección de Navantia para tratar
de inculpar a los encargados de Turbinas en los casos
de prestamismo laboral con trabajadores de Gecoga,
Barlovento y René, cuando la responsabilidad directa
está en los máximos responsables de la Factoría, ya
que son los que dieron las órdenes al respecto?
¿Va a ser la empresa pública Navantia respetuosa, en
futuras actuaciones judiciales o de otra índole, con el
derecho de los trabajadores o cualquier otra persona a
hacer uso de la lengua gallega, oralmente o por escrito,
en Galicia?
¿No le parece al Gobierno muy grave que una
empresa pública en Galicia se dedique a discriminar e
intimidar a los trabajadores y sus abogados defensores,
en actuaciones judiciales, intentando que renuncien a
su derecho a expresarse en el idioma propio del país,
tal y como denunció el Comité de Empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
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solicita respuesta por escrito, relativas a ausencia del
portugués en convocatorias del Ministerio de Educación para auxiliares de conversación en lenguas extranjeras.
Si se analizan las Órdenes del Ministerio de Educación relacionadas con convenios bilaterales de cooperación educativa, cultural, científica y técnica entre España y diferentes países, bajo el principio de reciprocidad,
por las que se convocan ayudas para auxiliares de conversación extranjeros en España y españoles en el
extranjero y de plazas auxiliares de conversación de
lengua española en centros docentes de otros países
para el intercambio con los seleccionados por éstos, se
observa una ausencia notoria de Portugal y de los países de lengua portuguesa. El Ministerio de Educación
distribuye estas plazas entre las Comunidades Autónomas. A Galicia sólo se le otorgan auxiliares de conversación de las lenguas alemana, francesa e inglesa.
No hace falta resaltar que la carencia de auxiliares
de conversación de lengua portuguesa, en Galicia especialmente, significa privar al alumnado de contacto con
una variedad lingüística del gallego-portugués, hoy
convertida en una de las lenguas más importantes del
mundo por su extensión en cuatro continentes y por su
número de hablantes, con una norma lingüística de un
sistema común al que pertenece también el gallego.
Este contacto redundaría no sólo en la salud del idioma
gallego, al comprobarse la identidad entre las dos
variantes, y la necesaria aproximación en su estandarización, sino también en un conocimiento cultural
mutuo, básico entre dos realidades tan próximas como
las de Portugal y Galicia.
¿Con qué países ha firmado el Estado español convenios de cooperación educativa, cultural, científica y
técnica, bajo el principio de reciprocidad?
¿Con cuáles mantiene intercambio de auxiliares de
conversación, bajo el principio de reciprocidad?
¿Con qué criterios distribuye el Ministerio las plazas de auxiliares de conversación entre las distintas
Comunidades Autónomas?
¿Por qué no se contempla Portugal ni los países
de lengua portuguesa en las Órdenes Ministeriales del
año 2005 de ayudas o de plazas de auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el intercambio
con los seleccionados por otros países para auxiliares
de conversación en sus lenguas, conforme al criterio de
reciprocidad?
¿La ausencia clamorosa de Portugal y de los países de lengua portuguesa no es una prueba de la falta
de interés del Gobierno por mantener los contactos e
intercambios necesarios nada menos que con un Estado vecino que comparte sistema lingüístico con un
territorio como Galicia, para el que es vital esta aproximación cultural y lingüística?
¿Se piensa subsanar esta ausencia en futuras órdenes para plazas de auxiliares de conversación de espa-

ñoles en el extranjero y de extranjeros en España, conforme al principio de reciprocidad?
¿Se tendrá en cuenta la prioridad de Galicia si se
convocan plazas de auxiliares de conversación en lengua portuguesa, en la distribución que haga el Ministerio entre las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 183 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para su respuesta escrita.
En el momento presente se está desarrollando en
las instalaciones del CIEMAT el denominado proyecto PIMYC, que incluye el desmantelamiento de determinadas instalaciones del centro que albergaban materiales radiactivos y otros lugares contaminados.
Detállese los costes previstos para la ejecución de
este proyecto y con cargo a qué partidas se está financiando el proyecto PIMYC.
Detállese la naturaleza y el volumen de residuos
radiactivos que estima que se generará como consecuencia de la ejecución del proyecto, cuál será el destino final de los mismos, con cargo a qué partida o
fondo se pagarán los costes de gestión final y la justificación de ello.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/060387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 183 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno para su respuesta escrita.
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Todo el combustible nuclear de la antigua central
nuclear de Vandellòs I se está reprocesando en los años
noventa en Francia y parte del combustible utilizado en
los primeros años de operación de la central nuclear de
Santa María de Garoña se ha reprocesado en el Reino
Unido. Está previsto que en los próximos años se retorne a España el material nuclear y los residuos radiactivos del reproceso (sólo en el caso de Francia). En caso
de que se decida retrasar la fecha de regreso de estos
materiales por no existir una instalación adecuada para
su gestión habrá que hacer frente a importantes gastos
hasta que la devolución de los mismos se haga efectiva.
¿De quién es la titularidad de los materiales nucleares y residuos radiactivos procedentes del reprocesado
de las centrales nucleares de Vandellòs I y de Santa
María de Garoña? Caso de que la titularidad correspondiera al Estado, directamente o a través de Enresa,
¿mediante qué acto se realizó la transferencia de titularidad desde sus titulares originales?
Teniendo en cuenta que actualmente los gastos de
gestión de los residuos se han internalizado, ¿quién tendrá que hacerse cargo del pago de los costes derivados
de la gestión final de estos materiales? En caso de que
se retrase su devolución a España ¿quién tendría que
hacerse cargo de los gastos derivados de este retraso?
Caso de que el Gobierno tenga previsto que dichos
gastos se afronten con cargo al Fondo del plan general
de residuos radiactivos o a alguna partida de los prepuestos generales del Estado, ¿cómo se justifica que
ello no tenga deba ser afrontado por quienes han generado esos residuos sin que deba entenderse que se trata
de un subsidio encubierto a las empresas eléctricas con
centrales nucleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/060388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al criterio de emisiones
de GEI, per cápita
Motivación
En repetidas ocasiones, se ha venido repitiendo,
desde alto cargos del Ministerio de Medio Ambiente,

en especial desde la Secretaría General de Cambio Climático, lo injusto del sistema de asignación de porcentajes de crecimiento de emisiones de GEI, atribuido a
España por la actual convención de Kyoto. La queja,
que coincide con lo expresado por el PP y por la CEOE,
reside en la ignorancia del criterio de emisiones per
cápita, en la asignación de porcentaje de emisión, con
respecto al año base de 1990.
Esta opinión ha tenido su manifestación más autorizada en unas recientes declaraciones del Secretario
General contra el Cambio Climático, efectuadas a la
vuelta de la cumbre contra el cambio climático celebrada en Montreal, donde abogaba por la introducción del
criterio de emisiones per cápita, para el período posterior al año 2012.
De consolidarse la introducción de este criterio, se
podría incurrir en una situación de crecimiento exponencial de las emisiones, pues de aplicarse el criterio a
Estados emergentes, como China o la India, la situación sería apocalíptica. De hecho, ocurriría que el otorgamiento de porcentaje de crecimiento sería tan alto,
que supondría una desactivación fáctica del protocolo.
Si a China y la India se le aplicara el criterio de emisiones per cápita de GEI, podría aumentar en más
de 13.000 millones de toneladas de CO2, con un incremento de más del 1.000 por ciento, con respecto al año
base de 1990.
Por otro lado, el criterio de emisiones per cápita
distorsionaría, conceptualmente, el objetivo del protocolo de Kyoto y del Convenio de lucha contra el cambio climático, pues no son los habitantes de un Estado,
sino su actividad económica (medida en PIB), la que
genera emisiones de GEI.
Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
¿Comparte, el Gobierno, la opinión de que España
debe proponer la introducción del criterio de emisiones
de GEI (Gases de Efecto Invernadero) per cápita, para
los acuerdos contra el cambio climático posteriores al
año 2012?
¿Piensa, el Gobierno, que dicho criterio se debe
aplicar a los Estados emergentes, como son Brasil,
México, China o India?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2005.—Francisco Garrido Peña, Diputado.

184/060389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congre-
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so de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al consumo de energía y
recurso (M. Interior)
Motivación
La eficiencia, en el uso de los recursos propios de la
Administración Pública, es uno de los objetivos funcionales de cualquier Administración modera. Pero la eficacia no debe concretarse, exclusivamente, en su expresión monetaria, sino que debe ampliarse a ámbito,
mucho más relevante del consumo, de recursos físicos
(energía, agua, papel). Conocer estos datos es fundamental para poder diseñar un funcionamiento sostenible
(eficiencia ecológica) de la Administración Pública.
Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:
¿Cuál es el consumo anual de energía del Ministerio
del Interior, durante los años 2004 y 2005, expresado
en euros y en kilowatios y de manera provincializada?
¿Cuál es el consumo anual de agua del Ministerio,
durante los años 2004 y 2005, expresado en euros y en
litros o metros cúbicos y de manera provincializada?
¿Cuál es el consumo anual de papel y cartón del
Ministerio, durante los años 2004 y 2005, expresado en
euros y en kilos o toneladas y de manera provincializada?
¿Cuáles son los datos de agua y energía, por prisión,
detallados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero
de 2006.—Francisco Garrido Peña, Diputado.

184/060390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Casabermeja (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en la localidad de Algarrobo (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en la localidad de Algatocín (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en la localidad de Alhaurín de la Torre
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en la localidad de Almargén (Málaga)
durante el año 2006.

184/060394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en la localidad de Alhaurín el Grande
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060395

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Almogía (Málaga) durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en la localidad de Almáchar (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Álora (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Antequera (Málaga) durante
el año 2006.

184/060399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Alozaina (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Alpandaire (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Archez (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formu-
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lar la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Archidona (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Arriate (Málaga) durante el
año 2006.

184/060404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Ardales (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060405

184/060407

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Atajate (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Arenas (Málaga) durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benadalid (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benalmádena (Málaga)
durante el año 2006.

184/060409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benahavís (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060410

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benamargosa (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benalauría (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benamocarra (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de El Burgo (Málaga) durante
el año 2006.

184/060414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benaoján (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060415

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Campillos (Málaga) durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Benarrabá (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Canillas de Aceituno
(Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Carratraca (Málaga) durante
el año 2006.

184/060419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Canillas de Albaida (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cañete la Real (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cartajima (Málaga) durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cártama (Málaga) durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Casares (Málaga) durante
el año 2006.

184/060424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Casabermeja (Málaga)
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060425

184/060427

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Coín (Málaga) durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular
la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Casarabonela (Málaga)
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Colmenar (Málaga), durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cortes de la Frontera
(Málaga), durante el año 2006.

184/060429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Comares (Málaga), durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060430

184/060432

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cuevas Bajas (Málaga),
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cómpeta (Málaga), durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

200

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cuevas de San Marcos
(Málaga), durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Estepona (Málaga), durante el año 2006.

184/060434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cuevas del Becerro (Málaga), durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Cútar (Málaga), durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Faraján (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Frigiliana (Málaga), durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Gaucín (Málaga), durante
el año 2006.

184/060439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Fuengirola (Málaga),
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Fuente de Piedra (Málaga),
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Genalguacil (Málaga),
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Guaro (Málaga), durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Istán (Málaga), durante el
año 2006.

184/060444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Humilladero (Málaga),
durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060445

184/060447

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Iznate (Málaga), durante el
año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Igualeja (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Jimera de Líbar (Málaga),
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Macharaviaya (Málaga),
durante el año 2006.

184/060449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Jubrique (Málaga), durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060452

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en la localidad de Málaga, durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Júzcar (Málaga), durante el
año 2006.

184/060453

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Manilva (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Moclinejo (Málaga),
durante el año 2006.

184/060454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Marbella (Málaga), durante el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060455

184/060457

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Mollina (Málaga), durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Mijas (Málaga), durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Monda (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Ojén (Málaga), durante el
año 2006.

184/060459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Montejaque (Málaga),
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060460

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Parauta (Málaga), durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Nerja (Málaga), durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Periana (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Rincón de la Victoria
(Málaga), durante el año 2006.

184/060464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Pizarra (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Riogordo (Málaga), durante el año 2006.

184/060465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Pujerra (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Ronda (Málaga), durante
el año 2006.

184/060471

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Sedella (Málaga), durante
el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Salares (Málaga), durante
el año 2006.

184/060472

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/060470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Sierra de Yeguas (Málaga),
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Sayalonga (Málaga),
durante el año 2006.

184/060473

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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mular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Teba (Málaga), durante el
año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060474

184/060476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Torrox (Málaga), durante
el año 2006.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Tolox (Málaga), durante el
año 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060477
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/060475

¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense del Alto Mijares?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en la localidad de Torremolinos (Málaga),
durante el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense del Alto Palancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense del Baix Maestrat?

184/060479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
del l’Alt Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana del Camp de Morvedre?

184/060480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
del Baix Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
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alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana del Camp de Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de la Canal de Navarrés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de la Costera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamenta-

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
de El Comtat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de l’Horta Nord?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de l’Horta Sud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/060489

alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
de la Marina Baixa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de l’Horta Oest?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
de la Marina Alta?

184/060490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de la Hoya de Buñol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense de la Plana Alta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamenta-
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rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense de la Plana Baixa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060495

184/060497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de la Ribera Alta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense de Els Ports?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de la Plana de Utiel-Requena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de la Ribera Baixa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
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alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana del Rincón de Ademuz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060500

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de La Vall d’Albaida?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/060503

¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de La Safor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana de Los Serranos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamenta-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca valenciana del Valle de Ayora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
del Baix Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/060505

tura en España, especialmente en la Comunidad
Valenciana, está atravesando una dura crisis económica que supone una notable pérdida de rentabilidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
del Vinalopó Mitjà?

184/060508

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060506
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que Agroseguro
prevé aumentar el coste de las pólizas de seguro de
cosechas de cítricos a partir del próximo mes de abril
del presente año 2006 en un 3,5% en la Comunidad
Valenciana, y en un 2,8% en las demás zonas citrícolas, significando esto una grave discriminación hacia
los productores de cítricos valencianos?

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la ciudad de Valencia?

184/060509

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que Agroseguro
tiene previsto subir el coste de las pólizas de seguro
de cosechas de cítricos a partir del mes de abril del
presente año 2006, teniendo en cuenta que la citricul-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno de que el aumento del
coste de las pólizas de seguro de cosechas de cítricos a
partir del próximo mes de abril del presente año 2006,
en unos momentos tan complejos para el sector citrícola valenciano, es una medida contraria a la filosofía
de ir extendiendo el aseguramiento a todos los productores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/060510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno aumentar la subvención a ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios)
para financiar el sobrecoste de las pólizas de seguro
de cosechas de cítricos, de tal manera que ello haga
posible que no se produzca un aumento del coste de
dichas pólizas a los productores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios) ha tomado la decisión de abaratar las indemnizaciones de las variedades
de mandarinas Clemenvilla, Fortune y Ortanique en
un 12,5% (de 0,40 a 0,35 céntimos por kilo) en caso
de siniestro en el seguro de cítricos, suponiendo este
hecho una novedad negativa que generará problemas
económicos a los agricultores en caso de producirse
un siniestro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

rio Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que finalicen las obras de la
terminal de vuelos regionales en el aeropuerto de
Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que finalicen las obras de
la terminal de carga en el aeropuerto de Manises
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que finalicen las obras de
ampliación de pista en el aeropuerto de Manises
(Valencia)?

184/060512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamenta-

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/060515

184/060518

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo está previsto que finalicen las obras de la
plataforma de aviones en el aeropuerto de Manises
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Qué actuaciones va a realizar el Instituto Geográfico Nacional en el conflicto de lindes generado
por el Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar (Región
de Murcia) frente al término municipal de Pilar de la
Horadada (Comunidad Valenciana)?

184/060516

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que finalicen las obras del
aparcamiento del aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones realizará el Instituto del Patrimonio Histórico Español en el presente ejercicio 2006, en
el Castillo de Sagunto (Valencia)?

184/060517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno construir otra torre de
control en el aeropuerto de Manises (Valencia)?, ¿en
qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué actuaciones realizará el Instituto del Patrimonio Histórico Español en el presente ejercicio 2006, en
el Castillo de Morella (Castelló de la Plana)?

184/060523

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/060521

¿Dónde se ubicarán las instalaciones necesarias
para la producción, mediante fuentes limpias, de la
cantidad de energía equivalente a la que consumirán
las plantas desaladoras incluidas en el programa
AGUA, que construirá ACUAMED?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra la elaboración de un
plan de energía renovables, por parte de Acuamed,
que pretende producir con fuentes limpias la cantidad de energía equivalente a la que consumirán las
plantas desaladoras incluidas en el programa AGUA
del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué fuentes limpias pretende utilizar el Gobierno
para producir la cantidad de energía equivalente a la
que consumirán las plantas desaladoras incluidas en el
programa AGUA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno no
hizo una previsión adecuada al aprobar el programa
AGUA, sobre el aumento de las emisiones de dióxido
de carbono que generan las plantas desaladoras, teniendo ahora que encargar a ACUAMED la elaboración de
un plan de energías renovables para hacer posible la
producción con fuentes limpias de la cantidad de energía equivalente a la que consumirían las plantas desaladoras incluidas en dicho programa AGUA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Después de la sentencia de la Audiencia Nacional
del pasado 23 de enero del presente año, ¿en qué va a
variar la política del Gobierno respecto a la conducción del trasvase Júcar-Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se van a tener en cuenta por parte del Gobierno
los condicionantes que planteó el consejo directivo del
Parque Natural de La Albufera, al emitir informe favorable el pasado 14 de diciembre de 2005, para la reforma del parador de turismo de El Saler (Valencia)?

184/060526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Gobierno respecto a la
cantidad económica que la sociedad estatal Aguas del
Júcar, tendrá que pagar en concepto de indemnizaciones a las empresas constructoras adjudicatarias de los
tramos paralizados del trasvase Júcar-Vinalopó, que
han dejado de construirlos, más el lucro cesante,
cuando finalice la última prórroga concedida a la
sociedad Aguas del Júcar, el próximo mes de marzo
del presente año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo se iniciarán las obras de reforma del parador de turismo de El Saler (Valencia), tras emitir informe favorable el consejo directivo del Parque Natural de
La Albufera, el pasado 14 de diciembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito:
¿Si la exención que el CSN concedió el 5 de octubre
de 2004 a la Central de Ascó 1 caducaba el 1 de marzo
de 2005, y el Ministerio de Industria no procedió a
autorizar la revisión de las especificaciones técnicas de
funcionamiento hasta el 14 de marzo, quiere decir que
la central operó en situación irregular durante trece
días? ¿Quién debiera asumir la responsabilidad sobre
esta cuestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

184/060530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
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las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito:
La exención que el CSN concedió el 5 de octubre de
2004 a la Central de Ascó 1 fue fruto de que las especificaciones técnicas de funcionamiento de la central no se cumplían en cuanto a los caudales de
agua de refrigeración del núcleo.
¿Es aceptable que el titular de la central modificara, durante su parada, unos componentes que
claramente alteraban las ETF, sin previa autorización por parte del CSN, ni del Ministerio de Industria? ¿Las guías de seguridad prevén que los cambios de diseño que supongan cambios en las ETF
deban tener una prescriptiva autorización? ¿Sería
motivo de sanción obviar estas obligaciones técnicas
y proceder a una modificación esperando la obtención de una exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas:
¿Cuándo está prevista la aprobación del Plan Sectorial de Carreteras del PEIT?, ¿y el Plan de Ferrocarriles?, ¿y el de aeropuertos?, ¿cuándo piensa el Gobierno
cumplir la promesa de trasladar al Congreso de los
Diputados, para su debate y votación, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020, tal y
como se anunció en el discurso de investidura y en el
último Pleno del denominado «debate sobre el Estado
de la Nación»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/060533
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas:
¿Ha calculado el Gobierno la disminución de subvenciones, ingresos e inversiones procedentes de la UE
que supondrá para Aragón el nuevo período aprobado
para estos fondos entre los años 2007-2013? ¿y para la
provincia de Teruel exactamente qué pérdida anual de
fondos supondrá?, ¿y para la actual provincia de Huesca?, ¿la única medida que va a proponer el Gobierno
para compensar es el denominado «Plan especial para
Teruel», tal y como se indicó en el propio Pleno del
Congreso en diciembre de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/060532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las siguientes preguntas escritas:
Varias organizaciones ecologistas, Amigos de la
Tierra, Ecologista en acción, Greenpeace, Seo y WWF,
han elaborado el documento «Un programa por la tierra» en la que se realiza un análisis del cumplimiento
del Gobierno de las propuestas ecologistas para la
legislatura ... En este sentido presentamos las siguientes preguntas:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para conseguir reducir el consumo energético en un 20 % para el
2010?, ¿cuándo se va a acometer el cierre de las centrales nucleares de Zorita y Garoña?, ¿se está en condiciones de asegurar la prohibición de todos los gases fluorocarbonados para 2008?, ¿se va a proceder a reducir
las emisiones de cada uno de los gases de efecto invernadero cumpliendo el protocolo de Kioto y planificar
una estrategia que permita disminuir para 2050 en un
80 % las emisiones de 1990?, ¿se va a poder cumplir la
apuesta de reducir el tráfico por carretera en un 20 %
para 2010?, ¿se va a modificar la actual tasa intermodal
incrementando la participación del ferrocarril, tanto en
el transporte de pasajeros como en el de mercancías,
hasta alcanzar un 25 % del total en 2010?, ¿se va a elaborar un plan de turismo, con la participación de todos
los sectores implicados?, ¿se va a poner en marcha un
programa para favorecer la puesta en el mercado de las
viviendas vacías?, ¿se va a desarrollar y aplicar medi-
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das de gestión de la demanda en cada cuenca hidrográfica, con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre sus
recursos renovables y las demandas y reducir en la
próxima legislatura los consumos de cada una de ellas
en un 20 %?, ¿se van a recuperar todos los acuíferos
sobreexplotados del país y cerrar todas las extracciones
ilegales?, ¿se va a deslindar y restaurar todo el dominio
público hidráulico antes de finalizar esta legislatura?,
¿se va a paralizar las importaciones de materias primas
transgénicas, derogar las autorizaciones de las variedades de cultivo aprobadas hasta la fecha y paralizar todo
el proceso de aprobación de OMG?, ¿se va a actuar
para declarar parque nacional en esta legislatura la zona
de Monegros en Aragón?, ¿se va a aprobar de forma
urgente un plan de acción contra la desertificación que
incluya un sólido programa de inversiones para la restauración forestal de las zonas más castigadas por este
problema?, ¿se va a apoyar la certificación forestal FSC
y lograr que al menos el 20 % de los montes tengan
aprobados planes de ordenación forestal o equivalentes
claramente orientados a la preservación y uso sostenible de la biodiversidad?, ¿qué medidas se van a tomar
para disminuir en un 20 % para 2008 el peso de los
residuos generados, con especial atención a la reducción de su peligrosidad?, ¿qué medidas se van a tomar
para fomentar la recogida selectiva y el compostaje con
el objetivo de recuperar por estos medios un 60 % de
los residuos para 2008?, ¿cuándo se va a desechar la
incineración como sistema de gestión de residuos,
incluida la utilización de cementeras u otro tipo de instalaciones industriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
febrero de 2006.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/060534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Tal y como tuve ocasión de manifestar en un debate
en Comisión recientemente, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, en la legislatura pasada había un acuerdo entre los representantes del Ministerio del Interior y
determinados sectores interesados en ello para impulsar una modificación del Reglamento de Armas. Ese
acuerdo resolvía algunos de los problemas relacionados con el asunto tema y desde luego, garantizaban la
seguridad en el manejo de armas.

La iniciativa no prosperó, al no contar con el apoyo
del Grupo mayoritario de la Cámara y según se conoce
en ese momento se ratifica la información que había
recibido por escrito, por la que se informaba que el
Reglamento sería estudiado en su conjunto para una
modificación global. Por todo ello se formulan las
siguientes preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito:
1 ¿En qué fecha tiene el Gobierno previsto modificar el Reglamento de Armas, teniendo presente que
existe una necesidad evidente de ello en determinados
aspectos del mismo, y que hay ya trabajos concluidos
para resolver algunos de estos problemas?
2. ¿Podemos saber cuáles son, en opinión del
Gobierno, aquellos asuntos susceptibles de modificar
en el vigente Reglamento de Armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.

184/060535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que solicita respuesta por escrito.
Las palabras pronunciadas por el señor Rodríguez
Zapatero en el momento de ganar las elecciones de que
gobernaría para todos son papel mojado. Ni él ni su
Gobierno han realizado esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los españoles ni se han centrado en las
principales inquietudes de los ciudadanos.
Galicia está siendo una de las grandes olvidadas del
Gobierno y, en muchas ocasiones, despreciada por parte
de miembros del Ejecutivo.
Importantes obras que se habían planificado dentro
de la Comunidad Autónoma se han paralizado o se han
postergado.
De las obras incluidas en los Presupuestos Generales
del Estado al menos debemos esperar que se ejecuten
en alto grado y que no se queden en papel mojado.
Es por ello que se realiza la siguiente pregunta:
¿Qué grado de ejecución han tenido cada una de las
obras previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 en la provincia de A Coruña? Señalar por
partidas individualizadamente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—María Jesús Sainz García, Diputada.

221

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

184/060536

publicó la Subdirección General del Patrimonio Sindical en el «Boletín Oficial del Estado» el pasado 31 de
enero de 2006?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.

Galicia es una tierra de donde salen importantes
talentos en el mundo de la investigación y de la ciencia.
Pero debido a la escasez de centros de excelencia en la
Comunidad, muchos científicos y personal cualificado
se marchan en busca de oportunidades lejos de su tierra
natal.
Galicia es una zona privilegiada por sus condiciones
medioambientales. La tierra y el mar son ricos en diversidad y cantidad de ejemplares. Esto, unido a una larga
tradición universitaria, a un potente sector empresarial
agroalimentario y a determinadas empresas y sociedades punteras en investigación, la convierten en un lugar
idóneo para la implantación de centros de investigación
y estudio especializados en campos como la biomedicina o la agroalimentación.
Para evitar la fuga de cerebros es necesario que
todas las Administraciones se esfuercen en promover
nuevos centros y dotar suficientemente nuevos proyectos para retener a los científicos gallegos, así como para
atraer personal cualificado foráneo.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué partidas ha destinado el Gobierno en el 2006
para centros de investigación en Galicia?
¿Qué nuevos proyectos prevé llevar a cabo el Gobierno en los próximos años en esta Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Jesús Sainz García, Diputada.

184/060537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Qué destino va a dar el Gobierno a cada uno
de los locales que pretende obtener en las ciudades de
Burriana, Villarreal y Vall d’Uixó, en la provincia de
Castellón, en el procedimiento abierto de permuta que

184/060538

Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Por qué el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige el procedimiento abierto de permuta de tres inmuebles en los municipios de Burriana,
Villarreal y Vall d’Uixó, anunciado por la Subdirección
General del Patrimonio Sindical en el «Boletín Oficial
del Estado» de 31 de enero de 2006, exige que los locales a ofertar se encuentren en determinados perímetros
de cada una de las citadas localidades? ¿Con qué criterio se han elegido tales perímetros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.

184/060539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Ha tenido contactos el Gobierno con empresas constructoras o promotoras o con los Ayuntamientos de Burriana, Villarreal y Vall d’Uixó, y, en caso
afirmativo, con quiénes y qué tipo de contactos, antes
de que la Subdirección General del Patrimonio Sindical
resolviese anunciar el procedimiento abierto para la
permuta de inmuebles radicados en los citados municipios, que fue anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del 31 de enero de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.
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184/060540

184/060542

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

— ¿Por qué no era posible el 2 de febrero de 2006
remitir por correo electrónico al Ayuntamiento de
Burriana o a la Inspección de Trabajo de Castellón el
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobadas para regir el procedimiento abierto para la permuta
de tres bienes inmuebles en los municipios de Burriana,
Villarreal y Vall d’Uixó, anunciado por la Subdirección
General del Patrimonio Sindical en el «Boletín Oficial
del Estado» el 31 de enero de 2006?

¿Cuál es la situación de la presa de Castrovido, que
regula el cauce del río Arlanza, en la provincia de Burgos, paralizada desde el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/060543

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060541

Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes 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
Don José Ramón Calpe Saera, perteneciente al
Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Por qué, habiéndose publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 31 de enero de 2006, el anuncio
de la Subdirección General del Patrimonio Sindical de
procedimiento abierto para la permuta de tres inmuebles en los municipios de Burriana, Viliarreal y Vall
d’Uixó, en el que se indicaba que la documentación se
podía obtener en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales
de la Delegación del Gobierno, Paseo Ribalta 10, 2.°,
de Castellón, el día 2 de febrero siguiente no estaba tal
documentación en la indicada dependencia administrativa ni en ninguna otra de la Administración periférica
del Estado en Castellón y, finalmente, donde está es en
las oficinas de la Inspección de Trabajo, en la Avda. Dr.
Clará de la citada capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—José Ramón Calpe Saera, Diputado.

Según declaraciones de la Ministra de Medio
Ambiente en el Club Internacional de Prensa el pasado 25 de enero, la titular de Medio Ambiente manifestó
que su Ministerio estaba poniendo en funcionamiento
desaladoras que ya estaban licitadas e incluso construidas por el anterior Gobierno, pero no en funcionamiento, ¿podría enumerar cuáles son esas desaladoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/060544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué informes ha emitido cada una de las confederaciones hidrográficas sobre los actos y planes que las
comunidades autónomas han de aprobar en materia de
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medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo,
espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras
públicas de interés general, en aplicación del artículo 25, apartado 4 de la Ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación de cada una de las obras de
emergencia del Ministerio de Medio Ambiente, y grado
de ejecución de cada una de ellas a febrero de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/060545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Situación de las nuevas desaladoras previstas en el
programa Agua y grado de ejecución a fecha de 1 de
febrero de 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/060546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de proyectos no incluidos en el anexo II del
Plan Hidrológico Nacional para los que se ha solicitado
ya financiación europea a fecha de febrero de 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.

184/060548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
La Federación de Asociaciones de Inmigrantes de
Balears, ha remitido al Presidente del Gobierno una
carta en la que pide la aplicación del descuento de residente a los ciudadanos extracomunitarios de Balears,
Canarias, Ceuta y Melilla.
Piden que se les aplique el descuento del 45 por
ciento en los vuelos entre islas o entre éstas y la Península y también los correspondientes descuentos por vía
marítima.
Sustentan esta exigencia en que los extracomunitarios residentes en las Islas, son ciudadanos contribuyentes en las Baleares, por lo que no escapa de su derecho a
gozar de los mismos privilegios que los españoles.
¿Accederá el Presidente del Gobierno a dicha petición, teniendo en cuenta además que los residente
extracomunitarios en Balears son del orden de un 8 por
ciento de su población total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Juan Salord Torrent, Diputado.

184/060549
184/060547

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, Diputada por Córdoba,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Desde el pasado día 16 de enero la Vicepresidenta
del Govern Balear espera la llamada telefónica o el
escrito por el cual el Secretario de Estado de Infraestructuras, señor don Víctor Morlán, la convoca a una
reunión para empezar a debatir el nuevo Convenio de
Carreteras para las Illes Balears.
Hasta la fecha de hoy, se han enviado varios mensajes a dicho Secretario de Estado por parte de Vicepresidencia del Govern Balear.
¿Cuándo tiene previsto el señor Morlán, atender las
llamadas que recibe desde el Govern Balear y fijar una
fecha para empezar a estudiar el nuevo Convenio de
Carreteras para dichas islas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Juan Salord Torrent, Diputado.

184/060550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0929 «autovía Cádiz-Algeciras-San Roque, tramo: Chiclana de la Frontera-Conil
de la Frontera».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0940 «Actuaciones y Conservación y Explotación (conservación ordinaria y viabilidad rehabilitación y mejoras funcionales locales) en
Andalucía, proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a
la Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38,
Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión
Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al uso
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general figura el proyecto número 0303 «N-IV Jerez
Aeropuerto».

de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 4695 «Circunvalación Oeste
de Jerez».

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

184/060553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0480 «Nuevo acceso a
Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0305 «Variante de Puerto
Real-Tres Caminos, N-IV».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

184/060554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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184/060556

3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0307 «Acceso al Puerto
comercial del Puerto de Santa María».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0999 «Autovía Cádiz-Algeciras-San Roque. Tramo Conil-Algeciras».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

184/060557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0909 «Autovía Jerez-Los
Barrios. Remodelación enlace los Barrios. N-340
con C-440».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
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Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 38, Dirección General de Carreteras, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 0976 «Desdoblamiento N-IV Cádiz-Sevilla (Jerez-Dos Hermanas)».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 04
Dirección General de Carreteras, artículo 61 Inversión
Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso
general figura el proyecto número 0940 «Actuaciones y
Conservación y Explotación (conservación ordinaria y
viabilidad rehabilitación y mejoras funcionales locales)
en Andalucía. Proyecto de carácter pluriprovincial».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 38
Dirección General de Carreteras, artículo 61 Inversión
Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso
general figura el proyecto número 0940 «Actuaciones
de seguridad vial en Andalucía».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada; entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 40,
Dirección General de Ferrocarriles, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0320 «Operación Bahía de Cádiz».
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución. Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 40,
Dirección General de Ferrocarriles, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0780 «Puerto de
Algeciras».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 40
Dirección General de Ferrocarriles, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 00565 «Plan de
supresión de pasos a nivel en Andalucía». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada; entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 40,
Dirección General de Ferrocarriles, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0124 «L.A.V.
Bobadilla-Ronda-Algeciras».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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184/060570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17. Ministerio de Fomento, Servicio 40,
Dirección General de Ferrocarriles, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0129 «Sevilla
Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 17, Ministerio de Fomento, Servicio 40
Dirección General de Ferrocarriles, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 00565 «Corredor de la Costa del Sol». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado, del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?

2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 18, Ministerio de Educación y Ciencia, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0003
«Mejora de la estructura científica en centros del CESIC
en Andalucía». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 20, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Servicio 13 Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0005
«Adquisición, medios transportables para análisis de
redes». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 20, Ministerio de, Industria, Turismo y
Comercio, Servicio 13 Dirección General; de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0025
«Adquisición de equipos de medida para apoyo de las
unidades periféricas de Inspección e Inspección Central» Proyecto de carácter pluriprovincial.

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en lá provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 03 Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el
proyecto numero 0135 «Estaciones automáticas» Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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184/060577

actuaciones en infraestructura hidráulica cuenca del
Guadalquivir» Proyecto de carácter pluriprovincial.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General del Agua, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0806 «Otras
actuaciones en infraestructura hidráulica cuenca Sur»
Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05 Dirección General del Agua, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0805 «Otras

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05 Dirección General del Agua, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0050 «Acciones
de materia general o que afectan a más de una Comunidad Autónoma» Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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184/060580

uso general figura el proyecto número 0815 «Riegos
del Guadalete, Zona Costera».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 03 Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología, artículo 64 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el
proyecto número 0025 «Difusión de productos meteorológicos» Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05 Dirección General del Agua, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a— la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Servicio 03 Dirección General del Instituto Nacional
de Meteorología, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el
proyecto número 0020 «Instrumentación convencional». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General del Agua, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1055 «Riegos
del Guadalcacín».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060584

184/060585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0111 «Regeneración borde Litoral de Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 05, Dirección General del Agua, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0085 «Saneamiento y depuración del Campo de Gibraltar».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1102 «Tratamiento baluarte San Roque».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
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3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060587
A la Mesa del Congreso de los Diputados

a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1106 «Paseo
Marítimo en Barbate»
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1105 «Remodelación de la Fachada Marítima de Sanlúcar 1.ª».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060588
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060589

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso, general figura el proyecto número 1107 «Accesibilidad Playas de Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060590

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1101 «Reparación de Corrales de Montijo».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060591

184/060592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1104 «Remodelación borde litoral en Puerto Real 1.ª fase».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1103 «Acondicionamiento del Caño y sistema dunar en Camposoto».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1106 «Recuperación ambiental de la Laguna de la Gallega».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
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3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1108 «Tratamiento dunar en playas de Cortadura y Caños».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

cio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1101 «Realimentación Playas del Casco Urbano de Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1103 «Recuperación ambiental del Molino de Zaporito y su entorno».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

184/060596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servi-

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06,
Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva
en Infraestructura y Bienes destinados al uso general
figura el proyecto número 1104 «Mejora de accesibilidad
y restauración playas Campo de Gribaltar».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060599

184/060600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1107 «Acceso a
la playa de Piedras Gordas (Rota)».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.

184/060601

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1105 «Paseo
Marítimo en la barriada de Puntales 514».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1112 «Desarenado y redistribución de arenas en Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
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3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060602
A la Mesa del Congreso de los Diputados

a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1114 «Actuaciones en el Rompidillo».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1113 «Recuperación de playa del Palmar (Veger)».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060603
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060604

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1101 «Control
de la regresión de la costa de Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060605

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1102 «Protección y recuperación de sistemas litorales en Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1103 «Dotaciones para el acceso y uso público de la costa de Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 60, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0201 «Aplicación Ley Patrimonio Histórico». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medió Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0190 «Infraes-
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tructuras y regeneración de playas». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 2801 «Retención
CEHOPU». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 60 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0290 «Restauración ecosistemas litorales». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1190 «Reposi-
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ción Arenas Playas». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1290 «Reposición Infraestructura Costeras». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0201 «Aplicación Ley Patrimonio Histórico». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0201 «Retención
CEHOPU». Proyecto de carácter pluriprovincial.
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06, Dirección General de Costas, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1000 «Mobiliario para Edificios Administrativos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1105 «Edificios
Administrativos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, para las actuaciones del proyecto,
con especial referencia a las actuaciones localizadas en
Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1205 «Equipos
Informáticos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 6290 «Incidencias de Ejercicios Anteriores». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1005 «Reposición Mobiliaria para Edificios Administrativos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
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uso general figura el proyecto número 1110 «Edificios
Administrativos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.° ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1210 «Reposición Equipos Informáticos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular. en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 1420 «Reposición Equipos de Transporte». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular. en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 6390 «Inciden-
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cias de ejercicios anteriores». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 64 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0400 «Trabajos
de Campo y Estudio». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.° ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005 año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.° ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 64 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0673 «Deslindes». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 64 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 6490 «Inciden-
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cias ejercicios anteriores». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 06 Dirección General de Costas, artículo 64 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0001 «Difusión
y sensibilización de buenas prácticas». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio 08, Dirección General de Evaluación Ambiental,
artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes
destinados al uso general figura el proyecto número 1010 «Gestión de Residuos Urbanos». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0010 «Toda
clase de inversión de reposición en la infraestructura
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hidráulica de las provincias de Almería (04), Cádiz
(11), Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de carácter pluriprovincial.

184/060632

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0020 «Restauración Hidrológico Forestal en la Cuenca Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla)». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 62
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1205 «Adquisición equipos para tratamientos información relativa a
la actividad del organismo y que afecta a las provincias
de Almería (04), Cádiz (11) Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 62
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1710 «Ampliación maquinaria (vehículos MOPU y maquinaria) des-

248

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

tinado al programa en provincias de Almería (04),
Cádiz (11) Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de
carácter de carácter pluriprovincial.

184/060635

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1710 «Renovación mobiliario y enseres del organismo en las oficinas y dependencias en las cuatro provincias de
Almería (04), Cádiz (11), Granada (18) y Málaga
(29)». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1705 «Renovación maquinaria (vehículo MOPU) del organismo
destinado al programa en las provincias de Almería (04), Cádiz (11) Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 64
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0050 «Implan-
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tación sistema información Alberca y actualización de
los registros de agua en la Confederación Hidrográfica
Sur de España». Proyecto de carácter pluriprovincial.

184/060638

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0005 «Toda
clase de inversión y reposición en la infraestructura en
la Cuenca del Sur en las provincias de Almería (04),
Cádiz (11) Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1005 «Renovación mobiliario y enseres del organismo en las oficinas y dependencias en las provincias de Almería (04),
Cádiz (11) Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1405 «Renovación vehículos parque móvil del organismo destinado
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al programa en las provincias de Almería (04), Cádiz (11) Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de
carácter pluriprovincial.

184/060642

1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0005 «Toda
clase de inversión y reposición en la infraestructura en
la Cuenca del Sur en las provincias de Almería (04),
Cádiz (11) Granada (18) y Málaga (29)». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0009 «Mejora
abastecimiento zona gaditana». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0002 «Actuaciones de reposición en infraestructura hidráulica en la
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cuenca del Guadalquivir». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes a la
Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0008 «Actuaciones de restauración hidrológico-forestal». Proyecto
de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 7026
«Material de transporte». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 7027
«Equipo de proceso de datos». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 62 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 7240
«Adquisición de mobiliario y enseres de oficina». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, artículo 61 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0001
«Actuaciones en abastecimiento y saneamiento en las
cuencas de la confederación Hidrográfica del Guadalquivir». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 03
Secretaría de Estado de la Defensa, artículo 66 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0005 «Mobilia-
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rio y enseres Centro de investigación». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 03
Secretaría de Estado de la Defensa, artículo 65 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al
uso general figura el proyecto número 0001 «Obras
Diversas». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 11
Mando del Apoyo Logístico del Ejército de Tierra,
artículo 66 Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número
0043 «Obras de todo tipo en edificios e instalaciones».
Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 12
Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, artículo 66 Inversión Nueva en Infraestructura y
bienes destinados al uso general figura el proyecto
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número 0001 «Mobiliario y enseres organismos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 65
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0007 «Tren
Naval». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 65
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0013 «Embarcaciones LCM-1E». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 65
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0003 «Buque
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Proyección estratégica (ciclo de vida)». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 65
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0024 «Otros
gastos de infraestructura». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 66
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0002 «Mantenimiento de buques». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a là Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 66
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0003 «Mante-
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nimiento Arma Aérea». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 66
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0005 «Mantenimiento Arsenales, instalaciones y sistemas». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa Servicio 16
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, artículo 66
Inversión Nueva en Infraestructura y «Mantenimiento
sistemas de información y telecomunicaciones». Proyecto de carácter pluriprovincial
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 17,
Dirección de Asuntos Económicos de la Armada, artículo 66, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0002
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«DIASPER, Inversiones en infraestructura». Proyecto
de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3°.- ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita relación pormenorizada, detallando las generales del proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, Servicio 17,
Dirección de Asuntos Económicos de la Armada, artículo 66, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0001
«Mobiliario y enseres DIASPER». Proyecto de carácter pluriprovincial
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 62
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0005 «Mobiliarios enseres y equipos». Proyecto de carácter pluriprovincial
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0004 «Adquisición de vehículos, maquinaria y equipos». Proyecto
de carácter pluriprovincial
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 65
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0001 «Obras,
e infraestructuras del E.T.». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 65
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0004 «Obras
complementarias a los programas de infraestructura».
Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 65
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0001 «Inversiones Infraestructura GIED». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 62
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1000 «Adquisición locales y obras de mejora y adecuación de las
mismas». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 62
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1001 «Equipamiento nuevo de mobiliario, maquinaria y equipos
informáticos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1002 «Obras
destinadas al mantenimiento de la capacidad de funcio-
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namiento de edificios y locales». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 1003 «Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 14, Ministerio de Defensa, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 0005 «Conservación, mejora sustitución de viviendas sociales y
logísticas». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
Servicio 01, artículo 63 Ministerio, Subsecretaría y
Servicios Generales, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto
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número 0001 «Mobiliario y Enseres». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
Servicio 08, artículo 64 Dirección General del Catastro, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0002
«Elaboración, actualización y conservación de la cartografía para el catastro de urbana». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
Servicio 08, artículo 64 Dirección General del Catastro, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el proyecto número 0001
«Renovación del Catastro de Rústica». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
Servicio 11, artículo 63 Intervención General de la
Administración del Estado, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el
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proyecto número 0007 «Seguridad de los sistemas
informativos». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado paró el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
Servicio 11, artículo 63 Intervención General de la
Administración del Estado, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el
proyecto número 0009 «Comunicaciones». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
Servicio 11, artículo 63 Intervención General de la
Administración del Estado, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el
proyecto número 0011 «Sistemas de impresión». Proyecto de carácter pluriprovincial
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
Servicio 11, artículo 63 Intervención General de la
Administración del Estado, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes destinados al uso general figura el
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proyecto número 0015 «Oficina móvil control financiero». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número
0001 «Edificios y otras construcciones». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número
0002 «Equipos para procesos de información». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número
0003 «Maquinaria, Instalación y Utillaje». Proyecto de
carácter pluriprovincial.
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número 0005 «Mobiliario y enseres». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número 0006 «Elementos de transporte». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número 0006, «Elementos de transporte», Proyecto de carácter pluriprovincial.
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número 0007 «Ofimática». Proyecto de carácter pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda,
artículo 63, Inversión Nueva en Infraestructura y bienes
destinados al uso general figura el proyecto número 0001 «Software Informático». Proyecto de carácter
pluriprovincial.
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha, con
referencia específica y detallada a las actuaciones realizadas en la provincia de Cádiz?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005, año para las actuaciones del proyecto, con especial referencia a las actuaciones localizadas en Cádiz?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada, detallando las generales del
proyecto y las específicas correspondientes a Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 16. Ministerio del Interior Servicio 03,
Dirección General de la Policía, artículo 63 Inversión
Nueva en Infraestructura y Bienes destinados al uso
general figura el proyecto número 3011 «Obras en
Cádiz».
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1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 16. Ministerio del Interior Servicio 04,
Dirección General de la Guardia Civil, artículo 63
Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes destinados
al uso general figura el proyecto número 3011 «Obras
en Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento. de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 16. Ministerio del Interior Servicio 05,
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes
destinados al uso general figura el proyecto número
0875 «Cádiz».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.

184/060691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005, Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, entre los
proyectos a desarrollar en Andalucía, correspondientes
a la Sección 16. Ministerio del Interior Servicio 05,
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
artículo 63 Inversión Nueva en Infraestructura y Bienes
destinados al uso general figura el proyecto número 3011 «Obras en Cádiz, Puerto II».
1.º ¿Cuál es el estado del proyecto a la fecha?
2.º ¿Cuál es el calendario de actuaciones previsto
durante el año 2005?
3.º ¿Cuáles han sido las certificaciones contabilizadas durante el año de 2005, de las que se solicita
relación pormenorizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero
de 2006.—Miguel Arias Cañete, Diputado.
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184/060692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a nuevas denuncias
sobre pérdida de seguridad en los aviones y a despido
de un piloto por exigir reparación de avería reiteradamente denunciada.
Una vez más el SEPLA ha advertido y alertado de la
pérdida de seguridad en los aviones. En esta ocasión,
con un ejemplo contundente, el del comandante Miguel
Ángel Gordillo, apartado del servicio por negarse a
pilotar el día 5 de enero un Airbus A-320 de Jerez a
Madrid con un detector de fuego del motor fuera de
servicio. El comandante había sido obligado a pilotar el
día 4 de enero el mismo avión y con la misma avería de
Bilbao a Madrid, tras recibir garantías del gabinete técnico central de Iberia de que, una vez en Barajas, la
aeronave sería reparada. La insistencia en solicitar la
reparación estaba todavía más justificada cuando en el
libro técnico del aparato constaba que el detector de
fuego fallaba desde hacía 47 días, pese a advertencias
en dos ocasiones, el 19 de noviembre y el 25 de diciembre pasados.
Las amenazas del Jefe de Relaciones Laborales de
Iberia contra el comandante para que pilotara la nave el
día 5 de enero, en semejantes circunstancias y con tales
antecedentes, se concretaron en la sanción de despido.
La negativa del Comandante a volar, después de requerir la presencia de la Guardia Civil para que levantase
acta de la situación, tuvo consecuencias laborables contundentes, pese a que se trató de no poner vidas humanas en juego. El hecho fue denunciado también ante el
Ministerio de Fomento, de quien depende Aviación
Civil.
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre este
hecho tan sumamente grave que demuestra la pérdida
de seguridad en los aviones?
¿Qué medidas piensa tomar ante la denuncia realizada por el comandante afectado y el SEPLA por un
hecho elocuente que evidencia cómo se ponen vidas en
juego, con total frialdad, y cómo se intenta atemorizar a
los pilotos que actúan responsablemente?
¿No cree el Gobierno que, de seguir así la situación,
con pasividad ante hechos tan palpables y documentados, sí puede ser acusado legítimamente, con razón, de
dejación y connivencia con las compañías?
¿Sigue afirmando Fomento que su servicio de inspección es eficaz?
¿No está claro que no se puede dejar en manos
exclusivas de las compañías aéreas la inspección de la

seguridad de los aviones, por muchas que sean sus obligaciones de autocontrol en esta materia?
¿Qué piensa el Gobierno de la acusación sindical
que considera Aviación Civil «el coto de un clan de
amigos que se alternan al frente del ente, gobierne
quien gobierne»?
¿Cuál es el organigrama y los medios del servicio
público de inspección de aeronaves para controlar su
seguridad en tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a situación del edificio de Aduana, situado en el puerto de Ferrol.
Entre los edificios que el patrimonio del Estado
tiene en Ferrol sin utilización alguna, desafectados de
su función, figura el inmueble que fue Servicio de
Aduana en el puerto. Lleva varios años cerrado, manteniendo aparentemente un buen estado de conservación,
sin que exista información respecto de su destino futuro. En todo caso, teniendo en cuenta la necesidad de
dotación de equipamientos de todo tipo, resulta un despilfarro mantener un inmueble de estas características
sin uso.
¿En qué situación administrativa está el edificio,
sito en el puerto de Ferrol, que fue servicio de Aduana?
¿Desde cuándo está desafectado de este servicio o
de otro cualquiera público este inmueble?
¿Cuál su estado de conservación?
¿Hubo alguna iniciativa por parte de la Administración local o autonómica pidiendo su transferencia para
usos públicos?
¿Existe alguna otra entidad interesada en hacerse
con el inmueble?
¿Cuál es la disposición de la Administración central
a ceder el inmueble a otras Administraciones, con fines
de servicio público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
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184/060694

184/060696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas,
para las que solicita respuesta por escrito.
En los últimos años habíamos conseguido importantes avances en la lucha contra el terrorismo a base de
arrinconar a los asesinos y de desarticular todo el entramado político, social y económico sobre el que se sustentaba. Lamentablemente, se les ha permitido que
vuelvan a reforzarse y los socios de los verdugos han
vuelto a las instituciones y a tomar las calles.
Se han ido produciendo movimientos, impulsados
por el Gobierno, que están redefiniendo la política antiterrorista con vistas a una aproximación a los etarras en
aras de una «posible tregua de ETA». Nadie duda de
que se está negociando con los terroristas de espaldas a
los ciudadanos.
De nuevo se ha dejado de lado a las víctimas que ya
no entran en la agenda del Presidente. Un nuevo hecho
significativo es su no asistencia al Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, siendo la primera vez
desde que se celebra que el Presidente del Gobierno no
inaugure ni clausure dicho evento.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Cómo justifica el Gobierno la falta de asistencia
del Presidente al Congreso Internacional de Víctimas
del Terrorismo?
¿Ha valorado el Gobierno el desprecio que esta actitud del Presidente representa para las víctimas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Jesús Sainz García, Diputada.

184/060695
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno intención de aplicar condiciones
especiales, además de las disposiciones legales establecidas para estos casos, en la cesión del Castillo de
Montjuïc a la ciudad de Barcelona, de acuerdo con las
recientes declaraciones del Ministro de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si mantiene su previsión inicial en orden a que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista no tendría nunca
funciones de coordinación operativa ni de diseño y ejecución de operaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/060697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta_ por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año 2006 en orden a dar
cumplimiento a su objetivo de potenciar el Departamento de Cooperación Internacional en Inteligencia
Policial Antiterrorista del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/060698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año 2006 en orden a dar
cumplimiento a su objetivo de potenciar el Departamento de Coordinación Antiterrorista del Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/060701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año 2006 en orden a dar
cumplimiento a su objetivo de potenciar el Departamento Específico de Inteligencia Antiterrorista del
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista?

En declaraciones a la Cadena SER recogidas por
EFE el 16 de mayo de 2005, el Sr. Rodríguez Zapatero
siendo preguntado por la intención de la Fiscalía de
recurrir las excarcelaciones de presos etarras contestó
que el Estado de Derecho «debe apurar todos los resortes y todos los medios que tiene para que ningún condenado por terrorismo que pueda en el futuro tener un
comportamiento vinculado con una banda armada está
en la calle».
En este sentido ¿considera el Gobierno que la Fiscalía General del Estado está apurando «todos los resortes
y todos los medios que tiene» para que «ningún condenado por terrorismo esté en la calle»
¿A qué razones obedece el silencio del Presidente
del Gobierno ante el cambio de criterio del Fiscal
General del Estado sobre excarcelación de etarras que
tanta alarma social ha provocado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/060700

184/060702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo. Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si existe o
no —en concreto— colaboración específica con Cuba
en materia de información y lucha antiterrorista puesto
que oficialmente sólo se reconoce la cooperación bilateral en el ámbito de lucha contra el tráfico ilícito de
drogas?

¿A qué razones atribuye el Gobierno el cambio de
criterio del Fiscal General del Estado en relación con la
excarcelación de etarras, cuando en junio de 2005 decía
que «la gravedad de los hechos cometidos, los enormes
delitos», de los presos etarras «deben llevar al cumplimiento de la pena con máximo rigor»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/060699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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184/060703

bles» para evitar la excarcelación de etarras tal y como
se comprometió el 13 de junio de 2005, el Fiscal General del Estado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Ministro de Justicia anunció el 14 de junio de
2005 que el Gobierno había dado instrucciones a la
Fiscalía para que recurriera todas las excarcelaciones
etarras, ¿se han dado en estos momentos por parte del
Gobierno las mismas instrucciones para que la Fiscalía
se oponga a los recursos de presos etarras en relación
con la acumulación de sus condenas y el adelanto de su
excarcelación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/060704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que está actuando «al límite» de sus capacidades «para evitar la excarcelación y
la impunidad» de los etarras tal y como anunció que
haría el Ministro de Justicia con el caso «De Juana
Chaos» el 14 de junio de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/060705

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/060706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado el
recurso del etarra Parot, responsable de 82 asesinatos,
contra la decisión de la Audiencia Nacional avalada por
un informe de la Fiscalía de la Audiencia (cuyo jefe
hasta hace poco más de una semana era el relevado
Fungairiño) que defiende el criterio de no acumular
todas sus condenas en una sola pena.
El criterio defendido por la Audiencia Nacional
impediría la excarcelación de Parot en 2009, lo que sí
se produciría de prosperar el criterio defendido por la
Fiscalía del Tribunal Supremo favorable a la petición
de Parot de acumulación de penas.
Nuestro marco jurídico permite a la Fiscalía defender ambos criterios. No estamos ante un criterio ineludible sino ante una opción de política criminal. En este
sentido:
¿Tiene el Gobierno la voluntad política de impulsar
la aplicación del criterio menos favorable a los presos
etarras, es decir, el que ha defendido el Sr. Fungairiño?
¿Ha dado el Ministro de Justicia las correspondientes instrucciones al respecto a la Fiscalía como anunció
que había hecho el pasado mes de junio para evitar la
excarcelación de De Juana Chaos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Ana Torme Pardo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que la Fiscalía está utilizando «todos lo recursos que procesalmente sean admisi-

184/060707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Economía y Hacienda, de la que solicita respuesta por escrito.

184/060710

¿Puede el Ministerio garantizar y, en caso afirmativo, en qué términos, que la nueva financiación como
consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña no perjudicará al Principado de Asturias?

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente Pregunta al Ministerio de Fomento, de la que
solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/060708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Líneas de AVE en construcción en todo el territorio
peninsular en las que se contemple el tráfico mixto de
pasajeros y mercancías, así como velocidad máxima de
cada una de ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente Pregunta al Gobierno, de la que solicita respuesta por escrito.
¿De qué forma y con qué actuaciones va el Gobierno a garantizar un modelo unánime y que garantice la
cohesión y la solidaridad territorial, que en estos
momentos se encuentra en peligro como consecuencia
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/060711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente Pregunta al Ministerio de Fomento, de la que
solicita respuesta por escrito.
— ¿Va el Ministerio a suprimir la pasarela que
une los barrios de Ventanielles y Teatinos (Oviedo) en
la denominada Autopista «Y»?
— En caso afirmativo, motivos de la no reposición.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/060709
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060712

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular
las siguientes Preguntas al Ministerio de Fomento, de
las que solicita respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

— Ancho de vías previsto para la línea de AVE
Madrid-Gijón, a través de la Variante de Pajares.
— ¿Será ancho UIC o ancho ibérico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente Pregunta al Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, de la que solícita respuesta por escrito.
— ¿Va el Ministerio a recomendar a SEPI que
respete la decisión del Ayuntamiento de Gijón de vender por separado los astilleros IZAR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.
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184/060713

184/060716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente Pregunta al Ministerio de Fomento, de la que
solicita respuesta por escrito.

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente a Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss del Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente Pregunta al Ministerio de Fomento, de la que
solícita respuesta por escrito.

— Fecha de comienzo y finalización de las obras
de mejora de acceso a la estación de Ujo (Mieres,
Asturias).
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

Fecha de inicio de las obras de construcción del
enlace de la Autovía Minera con Pola de Siero que,
según anunció el Presidente del Principado, licitará y
costeará el Ministerio de Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/060714
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060717

Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular
las siguientes preguntas al Ministerio de Fomento, de
las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Está el Ministerio llevando a cabo un estudio
de fomento de la intermodalidad en el transporte?
2. ¿En qué fase se encuentra?
3. ¿Cuál es la fecha prevista de finalización de su
redacción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular
las siguientes Preguntas al Ministerio de Fomento, de
las que solicita respuesta por escrito.
— ¿Va el Ministerio a dar cumplimiento a las solicitudes realizadas por el Gobierno asturiano de mejorar
diversos tramos del ferrocarril de la Ruta de la Plata?
— En caso afirmativo, ¿en qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputad a.

184/060715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente Pregunta al Ministerio de Fomento, de la que
solicita respuesta por escrito.
Nuevo calendario de la Autovía del Cantábrico que
ha anunciado el pasado 8 de febrero el Delegado del
Gobierno en Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/060718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Alicia Castro Masaveu, Diputada por Asturias,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento del Congreso, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Fomento, de la que
solicita respuesta por escrito.
Relación de estudios llevados a cabo por la Demarcación de Carreteras, según respuesta a pregunta escrita formulada por esta Diputada (número de expediente 184/34087), en los que se afirma que no existe
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demanda suficiente para llevar a cabo la Autovía del
Sella (Asturias).
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 2006.—Alicia Castro Masaveu, Diputada.

184/060719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron los objetivos de la visita de la
Ministra de Sanidad y Consumo a Canarias el pasado 6
de febrero? ¿Considera cumplidos los mismos? ¿Ha
habido algún compromiso relevante con ocasión de
esta visita que desde el departamento que dirige permita mejorar la sanidad para los canarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/060720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno aprobar la creación de una oficina de Registro de la Propiedad en el municipio de Los
Llanos de Aridane en la isla de La Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

mentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué ha disminuido el número de efectivos reales enviados por otros países para participar en la llamada «operación Guanarteme» en Canarias, en comparación con pasados años?
¿Cuál es la valoración que hace y las conclusiones a
las que llega el Gobierno sobre esta «operación Guanarteme» llevada a cabo en Canarias en el presente
año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/060722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las acciones de recuperación ambiental y las políticas de planificación que conlleven a
una mejor ordenación del litoral canario que se contemplan de forma específica en el Convenio de costas
que para esa comunidad se ha firmado en fechas
recientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/060723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-

¿Cuáles son las previsiones y acciones que específicamente se recogen para la isla de La Palma en el Plan

184/060721
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Integral de Seguridad para Canarias recientemente presentado por el Ministro del Interior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

¿Cuáles son las previsiones y acciones que específicamente se recogen para la isla de La Gomera en el
Plan Integral de Seguridad para Canarias recientemente
presentado por el Ministro del Interior?

184/060724

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones y acciones que específicamente se recogen para la isla de Tenerife en el Plan
Integral de Seguridad para Canarias recientemente presentado por el Ministro del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/060727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones y acciones que específicamente se recogen para la isla de El Hierro en el Plan
Integral de Seguridad para Canarias recientemente presentado por el Ministro del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/060725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones y acciones que específicamente se recogen para la isla de Gran Canaria en el
Plan Integral de Seguridad para Canarias recientemente
presentado por el Ministro del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/060728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones y acciones que específicamente se recogen para la isla de Fuerteventura en el
Plan Integral de Seguridad para Canarias recientemente
presentado por el Ministro del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

184/060726
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060729

Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones y acciones que específicamente se recogen para la isla de Lanzarote en el Plan
Integral de Seguridad para Canarias recientemente presentado por el Ministro del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.

(Málaga). ¿En qué momento se transferirá al Ayuntamiento de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060732
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Número de delitos y tipo delictivo que han tenido
lugar en la provincia de Málaga durante el año 2005.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Proyecto aprobado el 28 de septiembre de 2005 dentro del Programa de Extensión de Banda Ancha, para la
Comunidad de Andalucía. Financiación y Municipios
afectados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060733

184/060731

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes 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
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles van a ser las principales modificaciones
desde el punto de vista urbanístico, de la reforma que va
a cometer el Gobierno, en el parador de turismo de El
Saler (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Una vez concluida la fase de alegaciones y recurso
de alzada sobre el Cuartel de la Concepción en Ronda
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184/060734

¿Cuándo realizará el Ministerio de Medio Ambiente
las obras de acondicionamiento del río Seco en la provincia de Castelló de la Plana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que esté finalizada la reforma
del Parador de Turismo de El Saler (Valencia) que va a
acometer el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuánto está estimada, por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, la inversión económica para realizar las obras de acondicionamiento del río Seco, en la
provincia de Castelló de la Plana?

184/060735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el presupuesto del Gobierno para las obras
de reforma del parador de turismo de El Saler (Valencia), que va a acometer próximamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué objetivos se cumplirán cuando el Ministerio
de Medio Ambiente realice las obras de acondicionamiento del río Seco (Castelló de la Plana)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/060739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/060742
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/060740

¿Cuándo está previsto que el Ministerio de Medio
Ambiente someta a información pública el proyecto de
la planta desaladora de Moncófar (Castelló)?

¿Cuándo realizará el Ministerio de Medio Ambiente
las obras de encauzamiento del Barranco de Juan de
Mora, en la provincia de Castelló de la Plana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuánto está estimada, por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, la inversión económica para realizar las obras de encauzamiento del Barranco de Juan de
Mora en la provincia de Castelló de la Plana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuándo está previsto que se inicien las obras de
construcción de la planta desaladora de Moncófar (Castelló) por parte del Ministerio de Medio Ambiente?

184/060741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué objetivos se cumplirán cuando el Ministerio
de Medio Ambiente realice las obras de encauzamiento
del Barranco de Juan de Mora en la provincia de Castelló de la Plana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente que entre en funcionamiento la planta desaladora de Moncófar (Castelló)?

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente que entre en funcionamiento la planta desaladora de Oropesa (Castellón)?

184/060745

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que el Ministerio de Medio
Ambiente saque a información pública el proyecto de
la planta desaladora de Oropesa (Castelló)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente construir el salmueroducto que resolverá el
problema de las aguas salobres en el Sur de la Plana
(provincia de Castelló)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que se inicien las obras de
construcción de la planta desaladora de Oropesa (Castelló) por parte del Ministerio de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

184/060749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál será la inversión económica del Ministerio de
Medio Ambiente en la construcción del salmueroducto
que resolverá el problema de las aguas salobres en el
Sur de La Plana (provincia de Castelló)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/060750

agua de buena calidad a La Plana (provincia de Castelló)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo se van a licitar por parte del Ministerio
de Medio Ambiente las obras para la regulación de
los excedentes del río Belcaire, en la provincia de
Castelló?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál será la inversión económica del Ministerio de
Medio Ambiente en la construcción de la potabilizadora del río Mijares (provincia de Castelló)?

184/060751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser el coste económico de las obras para
la regulación de los excedentes del río Belcaire (provincia de Castelló), que va a licitar próximamente el
Ministerio de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060752

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que el Ministerio de Medio
Ambiente someta a información pública el proyecto
de modernización de los regadíos de La Plana de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo va a construir el Ministerio de Medio
Ambiente la potabilizadora del río Mijares para dar

184/060755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que se inicien las obras de
modernización de los regadíos de La Plana de Castellón por parte del Ministerio de Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060756

184/060758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones realizará el Ministerio de Medio
Ambiente durante el año 2006 para la recuperación de
L’Albufera de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente que esté finalizada la modernización de los
regadíos de la Plana de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones realizará el Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Castelló/Castellón, dentro
del Plan de Acción de la Red de Itinerarios Naturales
Interpretativos, este año 2006?

184/060757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno de las actuaciones urgentes realizadas durante el año 2005 dentro del Plan de Acción Inmediata para la recuperación
de L’Albufera de Valencia, del Ministerio de Medio
Ambiente? ¿Se cumplieron los objetivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones realizará el Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Valencia, dentro del Plan
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de Acción de la Red de Itinerarios Naturales Interpretativos, este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones realizará el Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Alacant/Alicante, dentro
del Plan de Acción de la Red de Itinerarios Naturales
Interpretativos, este año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno suficiente la cantidad presupuestada el año 2006 para la transferencia a las
Comunidades Autónomas del importe correspondiente
a la prestación de asistencia sanitaria al amparo de la
normativa internacional y el pago de los servicios
públicos de salud del coste de la asistencia sanitaria
derivada de las contingencias profesionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/060762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la denuncia realizada recientemente por el
Secretario de Estado de la Seguridad Social sobre la
tendencia alcista de cotizar a la Seguridad Social por
bases inferiores a los salarios realmente percibidos, y la
actuación conjunta con la Agencia Tributaria para el
cruce de datos, ¿casos detectados actualmente (por provincias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Piensa el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
revisar los actuales tipos de cotización para encarecer
el tipo de contrato de trabajo temporal?, ¿cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuáles son los motivos por los que se ha publicado
una «corrección de errores» en el BOE a la licitación
para la construcción de los cinco tramos de la «Nueva
conducción Júcar-Vinalopó», por la cual se amplían de
siete a ocho los requisitos de clasificación exigidos a
las empresas constructoras que quieren optar a la adjudicación de dichas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

gráfica del Júcar?, ¿cuál será el coste económico de
esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060768
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Sabe el Gobierno cuántas empresas en España
reúnen los requisitos establecidos en el BOE (incluyendo la «corrección de errores») para poder participar en
el concurso convocado para la construcción de los
cinco tramos de la «Nueva conducción Júcar-Vinalopó» publicado el pasado mes de enero de 2006 en el
BOE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que se proceda a la apertura y
electrificación de pozos en la cabecera del río Turia,
como una de las actuaciones contempladas en el protocolo de sequías elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar?, ¿cuál será el coste económico de
esta actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/060767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que se proceda a la apertura y
electrificación de pozos en la cabecera del río Júcar,
como una de las actuaciones contempladas en el protocolo de sequías elaborado por la Confederación Hidro-

¿Cuándo está previsto que se proceda a la apertura y
reparación del canal Júcar-Turia para evitar pérdidas de
agua, como una de las actuaciones contempladas en el
protocolo de sequías elaborado por la Confederación
Hidrográfica del Júcar?, ¿cuál va a ser la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/060770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que se proceda a la impermeabilización del azud de Massalet para evitar filtraciones, como una de las actuaciones contempladas en
el protocolo de sequías elaborado por la Confederación
Hidrográfica del Júcar?, ¿cuál va a ser la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Se va a acelerar por parte de la Confederación
Hidrográfica del Júcar la construcción del enlace
desde el final de la conducción de emergencia para el
abastecimiento de Valencia incluida en la modernización de la Acequia Real del Júcar, como una de las
actuaciones contempladas en el protocolo de sequías
elaborado por la Confederación Hidrográfica del
Júcar?, ¿qué coste económico supondría dicha actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/060771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo está previsto que se proceda al acondicionamiento del canal del Magro en Montserrat (Valencia), para evitar pérdidas de caudal, como una de las
actuaciones contempladas en el protocolo de sequías
elaborado por la Confederación Hidrográfica del
Júcar?, ¿cuál va a ser la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Cuándo está previsto que se proceda a realizar la
conexión del río Turia con el canal Júcar-Turia para el
abastecimiento a Sagunt (Valencia), como una de las
actuaciones contempladas en el protocolo de sequías
elaborado por la Confederación Hidrográfica del
Júcar?, ¿cuál va a ser la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/060772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha el
Gobierno para frenar la incontrolada expansión de una
nueva alga tropical llamada «canlerpa racenosa», que
ha extendido su presencia por el litoral de las tres provincias de la Comunidad Valenciana y de las Illes
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Balears, generando problemas para la actividad pesquera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Conoce ya el Gobierno las causas que motivaron el
derrumbe de una viga de más de cien toneladas en las
obras de un viaducto del AVE Madrid-Valencia, en el
término municipal de Siete Aguas (Valencia), que se produjo el pasado día 19 de enero del presente año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Medidas adoptadas por el Gobierno para evitar
accidentes muy graves, como el ocurrido el día 19 de
enero de 2006, en las obras de un viaducto del AVE
Madrid-Valencia, en el término municipal de Siete
Aguas (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones por las que el Ministerio de
Sanidad, dentro del Plan Nacional contra la Droga, ha
denegado la subvención para tres programas de prevención de consumo de drogas, presentadas por el Ayuntamiento de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas ha concedido el Gobierno al Ayuntamiento de Valencia para actuaciones enmarcadas
dentro del Plan Nacional contra la Droga, durante el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué ayudas ha concedido el Gobierno al Ayuntamiento de Alicante para actuaciones enmarcadas
dentro del Plan Nacional contra la Droga, durante el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas ha concedido el Gobierno al Ayuntamiento de Castellón para actuaciones enmarcadas
dentro del Plan Nacional contra la Droga, durante el
año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo permite el Gobierno que los miembros de
las Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto de la Policía
Nacional como de la Guardia Civil, destinados en la
Comunidad Valenciana, dejen de percibir los pluses de
productividad, turnicidad y la dirección por objetivos,
por realizar cursos de idioma valenciano para así atender sin problemas a los ciudadanos valencianohablantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo va a resolver el Gobierno la grave injusticia que supone el hecho de dejar de abonar los pluses
de productividad y turnicidad, así como la dirección
por objetivos, a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto de la Policía Nacional como de la
Guardia Civil, destinados en la Comunidad Valenciana,
por realizar los cursos de idioma valenciano que se les
ofertan para así atender sin problemas a los ciudadanos
valenciano-hablantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de rádares fijos que la Dirección
General de Tráfico tiene instalados, a día de hoy, en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número dé rádares fijos que la Dirección
General de Tráfico tiene instalados, a día de hoy, en la
provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de rádares móviles de que dispone la Dirección General de Tráfico en la provincia de
Alicante, hasta la fecha?

184/060785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de rádares fijos que la Dirección
General de Tráfico tiene instalados, a día de hoy, en la
provincia de Castellón de la Plana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060786

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de rádares móviles de que dispone la Dirección General de Tráfico en la provincia de
Valencia, hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de rádares móviles de que dispone la Dirección General de Tráfico en la provincia de
Castellón de la Plana, hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de alquiler de viviendas ha firmado la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la provincia de Valencia desde su puesta en funcionamiento
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en el pasado mes de octubre del pasado año 2005 hasta
la fecha?, ¿en qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de alquiler de viviendas ha firmado la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la provincia de Alicante desde su puesta en funcionamiento
en el pasado mes de octubre del pasado año 2005 hasta
la fecha?, ¿en qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de alquiler de viviendas ha firmado la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la provincia de Castellón de la Plana desde su puesta en funcionamiento en el pasado mes de octubre del pasado
año 2005 hasta la fecha?, ¿en qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿De cuántas viviendas para alquilar en la provincia
de Valencia dispone la Sociedad Pública de Alquiler
(SPA) a día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿De cuántas viviendas para alquilar en la provincia
de Alicante dispone la Sociedad Pública de Alquiler
(SPA) a día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
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¿De cuántas viviendas para alquilar en la provincia
de Castellón de la Plana dispone la Sociedad Pública de
Alquiler (SPA) a día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas de titularidad pública está ofertando la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la provincia de Castellón de la Plana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas de titularidad pública está ofertando la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060796

184/060798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada
por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
de L’Alacantí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas de titularidad pública está ofertando la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario

184/060799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada
por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca alicantina
de L’Alcoià?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.
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184/060800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada
por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense de L’Alcalatén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

184/060801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada
por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas construidas y/o
promovidas por el Ministerio de Vivienda destinadas a
alquiler en el pasado año 2005 en la comarca castellonense de L’Alt Maestrat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero
de 2006.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.

¿Se ha producido algún cambio de criterio respecto
al Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 15 de
diciembre de 2000, según el cual se contemplaba «la
construcción de enlaces provisionales entre la vía
actual y la proyectada para mantener el servicio en la
estación de Alpera y el cerramiento del tramo»?
Y caso afirmativo, ¿cuáles han sido dichos cambios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Encarnación Naharro de Mora y Héctor
Esteve Ferrer, Diputados.

184/060803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora y don Héctor
Esteve Ferrer, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación con la Alta Velocidad, en el corredor
Albacete-Valencia-Alicante-Murcia, en el Consejo de
Ministros de fecha 15 de diciembre de 2000, se autorizó
el contrato de las obras de colocación de carril y traviesas, en la provincia de Albacete, tramo de la variante de
Alpera, con un presupuesto de 6.110.374.615 pesetas,
con un plazo de ejecución de 24 meses:
¿Cuál es la descripción técnica del proyecto?
¿Ha habido alguna modificación de dicho proyecto?
¿En que nivel de ejecución se encuentra?
Si está terminada su ejecución, ¿cuál es la diferencia
entre el presupuesto de la obra y la liquidación de la
misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Encarnación Naharro de Mora y Héctor
Esteve Ferrer, Diputados.

184/060802
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060804

Doña Encarnación Naharro de Mora y don Héctor
Esteve Ferrer, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación con la Alta Velocidad, en el corredor
Albacete-Valencia-Alicante-Murcia:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora y don Héctor
Esteve Ferrer, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
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En noviembre de 2003, el Ministerio de Fomento
emitió un comunicado garantizando la permanencia de
las líneas de tren y de las estaciones, entonces existentes en Castilla-La Mancha, sin que la Ley del Sector
Ferroviario conllevara el cierre de estaciones o clausura
de líneas.
¿Mantiene el actual Gobierno el mismo criterio?
En caso contrario, ¿qué estaciones o líneas de las
hasta ahora existentes en Castilla-La Mancha se van a
suprimir?
De las que se vayan a suprimir, ¿cuál es la causa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Encarnación Naharro de Mora y Héctor
Esteve Ferrer, Diputados.

184/060805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora y don Héctor
Esteve Ferrer, Diputados pertenecientes al Grupo
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación con la Red Ferroviaria de Interés General que transcurre por Castilla-La Mancha, ¿qué líneas
ferroviarias o tramos de las mismas han sido modificadas o se ha acordado su establecimiento, en los últimos
cinco años?
De existir dichas modificaciones, ¿en qué fechas se
ha manifestado la Comunidad Autónoma, como paso
previo a la planificación de las infraestructuras ferroviarias afectadas por dichas modificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero
de 2006.—Encarnación Naharro de Mora y Héctor
Esteve Ferrer, Diputados.

184/060806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

¿Cuáles son los motivos por los que no se ha incluido dentro del Plan de Dinamización del Producto Turístico de los Arribes del Duero 2006-2009 a la zona de
los Arribes del Duero de la provincia de Zamora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

184/060807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la relación de Ayuntamientos de la provincia
de Zamora que han solicitado subvenciones para convenios de atención a personas mayores en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

184/060808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la relación de Ayuntamientos de la provincia
de Zamora que han solicitado subvenciones para convenios de atención a personas mayores y accesibilidad
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.
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184/060809

¿Cuál es la situación de las obras en las que se
encuentran cada uno de los tramos del Tren de Alta
Velocidad a su paso por la provincia de Zamora?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta
por parte del Gobierno para conceder las subvenciones
a Ayuntamientos en la provincia de Zamora relacionadas con convenios de atención a personas mayores
en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

184/060812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Ante los planes especiales de prevención del tráfico
minorista de drogas, dispuestos por el Ministerio del
Interior, ¿cuál es el aumento de Policía Nacional previsto para Zamora?

184/060810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los Ayuntamientos en la provincia de
Zamora que han recibido subvenciones en el año 2005
para convenios de atención a personas mayores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

184/060811

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

184/060813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿En qué lugares de la provincia de Zamora se están
desarrollando los Planes Especiales de prevención de
tráfico minorista de drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/060814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al Grupo
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Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno a declarar la N-631, en el tramo entre Montamarta y
Mombuey «Carretera Verde»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

184/060815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo y don José Folgado
Blanco, Diputados por Zamora, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han llevado al Gobierno
a suprimir la línea de ferrocarril Zamora-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Elvira Velasco Morillo y José Folgado
Blanco, Diputados.

Créditos totales, compromisos y obligaciones reconocidas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿En la remodelación efectuada en el antiguo edificio
del 18 de julio para adaptarlo en sede de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, existe algún espacio
destinado a vivienda? Si es así, ¿quién o quiénes la ocuparían?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/060818
184/060816

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don
Federico Souvirón García, Diputados por Málaga,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.
Ejecución presupuestaria del capítulo 6 «Inversiones
Reales» del presupuesto de gasto de la AGE, ejercicio 2005 con fecha 31 de diciembre de 2005 en la provincia de Málaga.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones previstas durante el año 2006 en la
lucha contra la desertización en la Comunidad de
Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

293

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

184/060819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Con fecha 16 de septiembre, el Ministerio de Cultura
en respuesta parlamentaria a estos Diputados se informaba que se estaba ultimando el Plan Museológico del
futuro Museo de Bellas Artes (Málaga).

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y la Junta de Andalucía sobre actuaciones de la Dirección General de la Biodiversidad en
materia de restauración hidrológico-forestal 2005-2008.

¿Ha finalizado su elaboración? En caso afirmativo,
copia del mismo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souviron
García, Diputados.

184/060820
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060822

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguiente preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En declaraciones públicas del Gobierno, los funcionarios de la Administración Central destinados en el
edificio de la Subdelegación del Gobierno en Málaga,
se trasladarían desde el Palacio de la Aduana a la nueva
sede durante el último trimestre de 2005. Habiendo
transcurrido el tiempo suficiente es por lo que preguntamos al Gobierno:
¿Cuáles son los motivos por los que no se produce
el traslado?
¿Cuándo tiene previsto dicho traslado el Ministerio
de Administraciones Públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souviron
García, Diputados.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si el Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista está realizando
un planeamiento específico preventivo ante la próxima
visita del Papa a la ciudad de Valencia con ocasión del
Encuentro Mundial de las Familias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/060823
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, Doña Angeles Muñoz Uriol y don Federico

¿Puede detallar el Gobierno qué circunstancias concretas se han de dar para que el Ejecutivo considere

184/060821
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como «incidente destacable» un simulacro de acción
terrorista realizado por personal dependiente del Ministerio de Defensa ya que en reciente respuesta parlamentaria afirma que no merece tal calificación el que un
individuo se introduzca clandestinamente en las instalaciones del Metro de Madrid, provoque la movilización de los servicios de seguridad correspondientes al
ser detectado haciendo fotografías, obligue al desplazamiento de unidades policiales y una vez detenido se
identifique como militar partícipe en un ejercicio de
curso para acceso al Centro Nacional de Inteligencia?
¿Consideraría el Gobierno «incidente destacable» el
que como consecuencia de esa sucesión de actos se
hubiesen producido desgracias personales? ¿Es consciente el Gobierno que este tipo de desgracias personales pueden producirse en cualquier momento si definitivamente no se pone fin a este tipo de ejercicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ha exigido del Ministerio de Defensa que, de una vez por
todas, cesen los ejercicios llevados a cabo por el Centro
Nacional de Inteligencia, consistentes, por ejemplo, en
simular un atentado terrorista en una cafetería de
Madrid o infiltrarse en las cocheras del Metro —como
ha sucedido— a tenor de la alarma que producen este
tipo de ejercicios y las consecuencias lamentables para
la seguridad de las personas que pueden acarrear los
mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/060826
184/060824

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno por qué razones concretas «no se consideran similares o comparables ni en
cuanto a su desarrollo ni en cuanto a su repercusión
social» los incidentes surgidos a propósito del simulacro
de atentado terrorista en una cafetería de Madrid y de
infiltración de un individuo en las cocheras del Metro
de la capital, simulacros y ejercicios estos organizados
por Centros Directivos del Ministerio de Defensa y que
tras la alarma social causada por el primero, el Ministro
Bono aseguró que no volverían a repetirse y, sin
embargo, sí se han repetido como lo acredita el citado
de las instalaciones del Metro de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior —si desde
su perspectiva como responsable de la seguridad pública— resulta o no adecuado que el Centro Nacional de
Inteligencia programe pruebas para los aspirantes a formar parte del mismo consistentes en infiltrarse subrepticiamente en instalaciones calificadas como «sensibles»
ante el riesgo de atentados terroristas —en concreto las
cocheras del Metro de Madrid— para fotografiar dichas
instalaciones sin ser descubiertos produciéndose, al
fallar el ejercicio por la impericia del ejecutante, un considerable estado de alarma con desplazamiento al lugar
de las correspondientes dotaciones policiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/060827
184/060825

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/060830

¿Puede detallar el Ministerio del Interior de qué
grupos de trabajo conjuntos en el ámbito de la lucha
contraterrorista forman parte el Centro Nacional de
Coordinación Antiterrorista y la Dirección General de
Asuntos Internacionales de Terrorismo del Ministerio
de Asuntos Exteriores?

Don Jesús López-Medel Báscones, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de
los Diputados aprobó el 21 de diciembre por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno de
la nación a que en el plazo de cuatro meses resolviese
en una Comisión de Alto nivel la cuestión de la situación de los uruguayos residentes en España según la
condición más beneficiosa resultante del Tratado internacional de 1870 entre ambos países.
A lo largo del año 2005, hasta la fecha indicada de 21
de diciembre, no se había acordado la expulsión de ningún uruguayo, lo cual contrasta con el hecho de que
después de ese día hasta la actualidad, las autoridades
gubernativas han acordado la expulsión de cuatro personas
de origen uruguayo residentes en territorio español.
Dicha circunstancia motiva preocupación, especialmente por lo que supone de actuación que no atiende al
espíritu de entendimiento y búsqueda conjunta de soluciones con el gobierno de la República de Uruguay y lo
acordado por unanimidad por el Congreso de España.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

184/060828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue número de efectivos de la Policía Nacional
en la provincia de Castellón a 31 de marzo de 2004 y
cuál es el número en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Actuaciones de los Planes de Choque de Seguridad
Vial y Conservación de Carreteras efectuados durante
el 2005, con fecha del BOE de la licitación y el presupuesto de cada una de ellas, en la Comunidad de Andalucía.

l.ª ¿Cómo valora el Gobierno el hecho de que tras
el acuerdo unánime de todos los grupos del Congreso
instando a ambas partes a una solución negociada y
presidida con el principio de la condición más beneficiosa se haya endurecido por el Ejecutivo español unilateralmente la política de acogida de ciudadanos uruguayos?
2.ª ¿Qué previsiones tiene el gobierno de España
en orden a constituir la Comisión de Alto nivel de
ambos países para solucionar el asunto antes del 21 de
abril?
3.ª ¿Han realizado hasta la fecha las autoridades
uruguayas gestiones oficiales para la formación de
dicha Comisión, según lo aprobado por el Congreso?
4.ª ¿Por qué la Abogacía del Estado, frente a la
regla general de recurrir las sentencias desfavorables a
la Administración, en cambio no ha recurrido al Tribunal
Supremo ninguna de las sentencias que favorables a los
ciudadanos uruguayos han dictado diversos Tribunales
Superiores en las Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Jesús López-Medel Báscones, Diputado.

184/060829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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184/060831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005 cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la titulización de activos?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005 cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la financiación de la PYME,
y en concreto del Plan de Consolidación y Competitividad
de la PYME 2000-2006, en su línea de Innovación en
técnicas empresariales, línea de sistemas de calidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.
184/060834
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005 cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la financiación de la PYME,
y en concreto del Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME 2000-2006, en su línea de
innovación en técnicas empresariales, línea de innovación de procesos?

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005 cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la financiación de la PYME,
y en concreto del Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME 2000-2006, en su línea de
innovación en técnicas empresariales, línea de redes
interempresariales de cooperación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.
184/060835
184/060833

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.

El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.

¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el ámbito de la internacionalización
de la PYME especíﬁcamente en la educación del
espíritu emprendedor?

¿A 31 de diciembre de 2005 cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la financiación de la PYME,
y en concreto del Plan de Consolidación y Competitividad
de la PYME 2000-2006, en su línea de innovación en
técnicas empresariales, línea de diseño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060838
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito:
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005 cual fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la financiación de la PYME,
y en concreto del Plan de Consolidación y Competitividad
de la PYME 2000-2006, en su línea de Sociedad de la
Información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la internacionalización de
la PYME especíﬁcamente en el programa de búsqueda
de socios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060839
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
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completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de la internacionalización de
la PYME especíﬁcamente en el programa de
autodiagnóstico para la PYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Estado para 2005 en el ámbito de la red de «Sistema de
tramitación telemática»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060842
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la
relación completa de las actividades ejecutadas
dentro del programa 433 M de los Presupuestos
Generales del Estado para 2005 en el ámbito de la
internacionalización de la PYME especíﬁcamente en
encuentros empresariales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el ámbito de la red de Creación de
Empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/060841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del

El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el ámbito del Portal PYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.
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184/060844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito de los servicios de Información y,
en concreto, del servicio «Euro Info Centro»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el ámbito de los servicios de
Información y, en concreto, de la herramienta en línea
«simuladores de modelos de negocio»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060847
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el ámbito de los servicios de
Información y, en concreto, del servicio «Pyme. Área
de Información»?

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el ámbito de los servicios de
Información y, en concreto, de la herramienta en línea
«autodiagnóstico para las actividades emprendedoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.
184/060848
184/060846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el ámbito de los servicios
de Información y, en concreto, de la herramienta
en línea «autodiagnóstico para el acceso a nuevos
mercados»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el ámbito de los servicios de
Información y, en concreto, de la herramienta en línea
«Plan de Empresa»?

¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 en el ámbito de los estudios
especializados sobre materias de particular interés
institucional para la PYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del
programa 433 M de los Presupuestos Generales del
Estado para 2005 en el apoyo a la celebración de
encuentros, reuniones, conferencias y seminarios que
desarrollen aspectos concretos de las políticas públicas
para la PYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060850

184/060852

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.

El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
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¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue el número
de documentos enviados por el Servicio de difusión
selectiva SIE de la DGPYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060853

184/060855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue el número
de usuarios del Servicio de difusión selectiva SIE de
la DGPYME?

¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de los recursos humanos contratados para el
Centro-Pyme de la DGPYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060856
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/060854

El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue el número de
visitas a la página web de la DGPYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de los recursos humanos contratados para los
servicios de información de la DGPYME?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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El Programa 433 M de los Presupuestos Generales.
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.
¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito del control y seguimiento de la
línea de financiación a través de préstamos participativos para empresas pertenecientes a cualquier sector de
actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito del control y seguimiento de la
línea de financiación de empresas de base tecnológica
según establece el Convenio suscrito por ENISA para
la gestión de la línea de préstamos participativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060860
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060858
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro del
Interior del que desea obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Considera el Gobierno como territorio español el
espacio existente delante de la primera valla del perímetro fronterizo?

El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

¿A 31 de diciembre de 2005, cuál fue la relación
completa de las actividades ejecutadas dentro del programa 433 M de los Presupuestos Generales del Estado
para 2005 en el ámbito del control y seguimiento de la
línea de financiación de proyectos tecnológicamente
innovadores que sean promovidos por las PYME según
establece el Convenio suscrito por CERSA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Celso Delgado Arce, Diputado.

184/060861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro del
Interior del que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno en qué informes técnicos se
ha basado para cambiar la ubicación de la denominada «sirga
tridimensional» en el perímetro fronterizo de Melilla?

184/060859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito:
El Programa 433 M de los Presupuestos Generales
del Estado para 2005 se gestiona por la DGPYME.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/060862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Obras de arte (cuadros y esculturas), adquiridas por
los distintos Ministerios y la Presidencia del Gobierno
desde la II a la V Legislatura incluida, especificando
autores y galerías donde se adquirieron.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Ha recibido el Ministerio de Economía y Hacienda
el acta de entrega del Campamento Benítez (Málaga)
desde el Ministerio de Defensa a Patrimonio del Estado? ¿Con qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón García, Diputados.

184/060863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060865

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el Protocolo firmado entre el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Fomento sobre la propiedad
del Acuartelamiento Campamento Benítez (Málaga),
entre las cláusulas se encuentre el compromiso de suscribir el acta de entrega del Ministerio de Hacienda y
de Afectación a Fomento en los tres meses posteriores a
la firma del Protocolo.
¿Se ha producido esta cesión por parte del Ministerio de Defensa?
¿El Ministerio de Defensa ha recibido del Ministerio
de Fomento la compensación estipulada de 15.719.389,84
euros, como así estipula el mismo Protocolo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón García, Diputados.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿En el estudio de dimensionamiento realizado recientemente sobre la plantilla de las Oficinas de Correos en
el Municipio de Torremolinos (Málaga), se desprende la
necesidad de reducir dicha plantilla?
¿Se ha negociado con los sindicatos la aplicación de
este Estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón García, Diputados.

184/060866
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del 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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Dentro de las inversiones realizadas durante el
año 2005 por la Dirección General de Aguas en
materia de restauración hidrológica-forestal:

184/060868

¿Cuáles se han realizado en la provincia de Málaga?
¿Existe en vigor convenio o bien con la Junta de
Andalucía o ayuntamientos de la provincia de Málaga
para estos fines?
¿Cuál es la inversión prevista por los Presupuestos
Generales para el año 2006 para estas inversiones?
¿Cuáles en la provincia de Málaga?

Don Arsenio Fernández de Mesa y 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 siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón García, Diputados.

184/060867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Según convenio suscrito entre ACUAMED y el
Ministerio de Medio Ambiente para la gestión por
ACUAMED de las obras a realizar dentro del Plan
Hidrológico Nacional; previo a la ejecución de las
obras, ésta deberá formalizar con los usuarios, públicos
o privados, un convenio específico, que deberá contener el presupuesto de la obra y el esquema de la financiación, concretando sus fuentes.
En el caso de las obras de Málaga:
¿Ha formalizado ACUAMED este convenio con el
Ayuntamiento?
¿Cuáles de ellas serán con recuperación? Y, dentro de
éstas, ¿cuáles con recuperación ordinaria y cuáles con
sociedades mixtas? ¿Existe alguna sin recuperación?
¿Cuáles son los criterios objetivos para determinar
cuáles son con recuperación y cuáles no? ¿En todas las
actuaciones de ACUAMED? ¿En todas las obras de su
competencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio
de 2005.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el mes de enero de 2005, en mensaje R-181110Z
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
sobre «distribución de misiles SM-2» para el año, decía
lo siguiente:
1. Las diversas actividades previstas para las F-100
durante el presente año y las existencias de misiles
aconsejan realizar una distribución de misiles que facilite los movimientos de carga.
2. Se efectuará la siguiente distribución:
Álvaro de Bazán —24SM2 tácticos— procedentes
de «leasing» de USN, pendiente determinar fecha de
embarque en USA.
Almirante Juan de Borbón —11 SM2 tácticos—.
Blas de Lezo —previsto embarcar 10 SM2 telemétricos para CSSQT—.
¿Se ha realizado, finalmente, esta distribución de
misiles?
¿Por qué motivos la fragata Álvaro de Bazán recibe
la orden de embarcar más misiles que sus dos fragatas
gemelas juntas y el doble de misiles que la Blas de
Lezo que, ésta sí, realizaría una misión de «adiestramiento» entre el 4 de agosto y el 2 de noviembre?
En el Pleno del Congreso de los Diputados del día 16
de febrero pasado, el Ministro de Defensa afirmó que los
misiles embarcados en la fragata Álvaro de Bazán no
habían sido desembarcados, después de su participación,
como buque de escolta, en el Grupo de Combate del Portaaviones Nuclear Norteamericano «Theodore Roosevelt», en su misión en el Golfo Pérsico en la «guerra de
la lucha global contra el terrorismo».
En mensaje P-061737Z de septiembre de 2005, el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, en
relación con la «Directiva de Operaciones 037/05.
AJEMA. CGA. 051200Z. SEP05», sobre la fragata
Álvaro de Bazán, afirmaba lo siguiente:
2. Finalizada la primera fase de integración, desarrollada en la costa este de Estados Unidos, entre mayo
y julio de 2005, en la que la ADB realizó el período de
adiestramiento e integración en el Grupo de Combate
del «Theodore Roosevelt»;
3. Prevista segunda fase de integración, consistente en despliegue en áreas de operaciones V y VI Flotas
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Norteamericanas, comience primera quincena de septiembre de 2005 y finalice con tiempo suficiente llegada buque Ferrol antes del 22 de diciembre,
10. A la finalización despliegue y en lugar y fecha
a determinar (ADB), procederá desembarque de misiles antiaéreos conforme establecido contrato arrendamiento en vigor.
¿Se han cumplido las instrucciones del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, recogidas en el
mensaje referido?
¿Por qué no se han devuelto los misiles SM2 Tácticos de la Álvaro de Bazán, tal y como confirmó el
Ministro de Defensa en el Pleno de 15 de febrero pasado?
¿Qué establecía el «contrato de arrendamiento en
vigor» al que se refiere el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada en el punto 10 del mensaje, anteriormente explicado?
¿Puede explicar el Ministro de Defensa en qué ha
consistido nuestra participación en la «Segunda Fase de
Integración en el Grupo de Combate del Portaaviones
“Theodore Roosevelt”», desarrollada en el Golfo Pérsico, una vez superada la primera fase de «adiestramiento
e integración en el TRCSG»?
En el mismo Pleno de 15 de febrero pasado, el Ministro de Defensa, con su habitual desconsideración hacia la
Cámara, contó lo que no llevaba el barco, lo cual dice
muy poco del rigor y seriedad con la que el Señor Ministro se toma los asuntos que afectan a quienes, bajo mandato del Gobierno, cumplen misiones internacionales en
zonas donde, como en el Golfo Pérsico, ponen en riesgo
sus vidas, cuando la pregunta era bien otra.
¿Con qué finalidad se dio orden de embarcar los
misiles MS2 Tácticos a la Fragata Álvaro de Bazán, en
el momento de su incorporación a la misión que el
Grupo de Combate del Portaaviones Norteamericano
«Theodore Roosevelt» desarrollaría en el Golfo Pérsico, en su guerra de lucha global contra el terrorismo?
¿De qué manera se produce el adiestramiento con
estos misiles, en misión de buque de escolta de un
Grupo de Combate en misión de guerra, en este caso,
en el Golfo Pérsico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero
de 2006.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/060869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-

tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por
Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales de las que desean obtener respuesta
por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuál es el porcentaje anual, en cada una de las
Comunidades Autónomas, de personas a las que el
Estado prevé garantizar centros residenciales, centros
de día y de noche, desde el año 2007 hasta el 2015?
¿Qué grado de dependencia se exigirá en estos centros?
¿Qué servicios ofrecerán los centros de día?
¿Qué servicios ofrecen los centros de noche?
¿Qué personal cualificado deberán tener los centros
de día y de noche?
¿Qué requisitos comunes de calidad tendrán todos
los centros de día y de noche?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por
Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta
por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
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¿Cuáles son los derechos de las personas en
situación de dependencia?

¿Cuáles son las prestaciones y servicios destinados a
la autonomía personal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060871

184/060873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuáles son las prestaciones y servicios básicos
garantizados por el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060872

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cómo se va a regular en la Seguridad Social la
ﬁgura del cuidador familiar? ¿En qué régimen de
Seguridad Social se encuadran los cuidadores? ¿A
cargo de quién correrán las cotizaciones sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

184/060874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.
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En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cómo se va a regular la ﬁgura del asistente
personal? ¿Podrá el usuario decidir qué asistente
personal quiere?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuáles son los programas especíﬁcos de carácter
preventivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes
Balears; don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado
por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado
por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Qué grado de dependencia será necesario para
poder acceder a la prestación económica de asistencia
personalizada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes
Balears; don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado
por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado
por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de

184/060877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuál es el porcentaje anual en cada una de las
Comunidades Autónomas, de personas a las que el Estado prevé garantizar la teleasistencia, desde el año 2007
hasta el año 2015?
¿A qué tipo de personas dependientes va dirigido el
servicio de teleasistencia?
¿Cuál será el crecimiento anual de servicios de
teleasistencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.
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184/060878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué servicios se prestarán en los centros residenciales?
¿Qué personal cualificado deberán tener los centros
residenciales?
¿Cuál será el porcentaje de centros concertados?
¿Qué requisitos comunes tendrán todos los centros
residenciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

184/060880

¿Cuál es la intensidad de la ayuda a domicilio? ¿A qué
tipo de dependientes va dirigida?
¿Cuál es el porcentaje anual en cada una de las
Comunidades Autónomas, de personas a las que
el Estado prevé garantizar los servicios de ayuda a
domicilio, desde el año 2007 hasta el 2015?

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuál es el porcentaje anual en cada una de las
Comunidades Autónomas de personas mayores a las
que el Estado prevé garantizar centros residenciales
desde el año 2007 hasta el 2015?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuáles serán los criterios de valoración de los
diferentes grados de dependencia para todo el territorio
español y cómo se reconoce la condición de persona
dependiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Qué porcentaje del coste de los servicios sufragarán los usuarios?
¿Habrá un mínimo exento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Podrá revisarse el reconocimiento inicial de la
situación de dependencia? ¿A quién corresponderá esta
facultad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060882
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060884

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Quién fijará el nivel de dependencia: moderado,
severa y gran dependencia, y con arreglo a qué criterios se
reconocerá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Con qué criterio se ha calculado el número de personas dependientes para el año 2007 y las posteriores
proyecciones hasta el 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario

184/060885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-
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tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

¿En base a qué criterios se excluye en el Anteproyecto a los menores de tres años?

¿Se considerarán los enfermos crónicos dentro del
Sistema Nacional de Salud o del de Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060886

184/060888

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a «las Personas en
Situación de Dependencia»:

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

El hecho de que no se mencione en todo el texto a
los discapacitados sensoriales ni a los enfermos mentales crónicos, ¿tiene alguna justificación?

¿Cuáles serán las cuantías de las prestaciones económicas? ¿A qué número de usuarios beneficiará
anualmente desde 2007 hasta 2015?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060887

184/060889

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-

311

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

¿Cuánto dinero se destinará a la dependencia cada
año en los Presupuestos Generales del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

¿Cómo se regularán los seguros privados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060890

184/060892

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

¿Cuáles serán las cuantías de las ayudas económicas
para facilitar la autonomía personal?

A nivel tributario, ¿cómo afectará esta Ley al IRPF?,
¿al IS?, ¿al IVA?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060891

184/060893

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-
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tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.

tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

¿Cuántas nuevas plazas de centros de día y de noche
habrá anualmente desde 2007 hasta 2015? ¿Dónde se
construirán? ¿Quién las gestionará?

¿Habrá nuevos centros de Alzheimer? ¿Cuántos?
¿Dónde se ubicarán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060894

184/060896

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de las que desean obtener respuesta por escrito.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a «las Personas en
Situación de Dependencia»:

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

¿Cuántas nuevas plazas de centros residenciales
habrá anualmente desde 2007 hasta 2015? ¿Dónde se
construirán? ¿Quién las gestionará?

¿Se construirán centros especializados para personas con discapacidad? ¿Cuántos? ¿Dónde se ubicarán?
¿Quién los gestionará?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060895

184/060897

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-

Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-
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tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cómo se pueden garantizar unos derechos o prestaciones permanentes para personas dependientes sobre
la base de unos convenios anuales entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades
Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060898

184/060899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes
Balears; don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado
por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado
por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Por qué la prestación económica a la que se refiere
la disposición adicional tercera del Anteproyecto no
figura en la cartera de servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuál será el régimen jurídico de los centros privados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

184/060900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes
Balears; don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado
por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado
por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Habrá un margen de flexibilidad para que los beneficiarios puedan elegir entre varias opciones (por ejemplo, residencia, prestación económica o ayuda a domicilio), especialmente si concurren situaciones que así lo
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aconsejan por razones de conciliación de la vida familiar y laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina
Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez
Fierro, Diputados.

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
En materia de prevención/rehabilitación, ¿por qué
no se incorporan en el Anteproyecto de Ley algunas
directrices, mecanismos y acciones para garantizar que
estos objetivos sean atendidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

184/060903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Por qué no se incluyen en el Anteproyecto de Ley
los criterios para definir el Plan Integral al que se refiere el artículo 7?

En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

¿Qué ocurrirá cuando la prestación que recibe una
persona con gran invalidez con cargo a la Seguridad
Social sea superior a la que podría recibir a través de la
futura Ley de Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/060904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Por qué el Consejo Territorial establece una mayoría a favor del Gobierno, cuando los servicios sociales
están transferidos a las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.
184/060905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Por qué el Anteproyecto de Ley no incorpora al
Comité Consultivo del Sistema Nacional de Dependencia
las asociaciones representativas de los usuarios, al igual
que ya sucede con el Comité Consultivo del Sistema
Nacional de Salud, facilitando así el contacto directo con
las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

tellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por
Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta
por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Por qué no se han previsto criterios para garantizar
la coordinación entre las prestaciones y servicios del
Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de
Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes
Balears; don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado
por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado
por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Por qué no se aborda la atención sociosanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Cas-
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184/060908

propia Ley garantías para asegurar la plena aplicación
de los principios de solidaridad e igualdad territorial?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por
Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta
por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Por qué no se opta por un sistema de financiación
estable y en base a factores objetivos y previamente
determinados, similar al del Sistema Nacional de la
Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuál es el importe de la financiación a la que se
refiere la disposición adicional segunda del Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la
Atención a las Personas en Situación de Dependencia?

184/060909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por
Madrid, pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales de la que desean obtener respuesta
por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
En el supuesto de que se utilizara el sistema de Convenios para la financiación de prestaciones básicas, tal
y como plantea el Anteproyecto, ¿se van a incluir en la

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
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En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Por qué no se ha previsto un Fondo de Cohesión
para hacer frente a los gastos para atención a personas
dependientes provenientes de otra Comunidad Autónoma en la que tengan reconocido el derecho a la protección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cuáles han sido los criterios para fijar en la memoria económica del Anteproyecto de Ley 375 euros como
coste medio por persona al mes para el año 2015, cuál
ha sido el punto de partida y los cálculos para llegar a
esta cantidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿No seria mejor un sistema parecido al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que favorece la participación autonómica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060913

184/060914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿El umbral de copago va a verse afectado por el
hecho de tener una vivienda propia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

184/060915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Caste-

318

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

llón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿El umbral de copago va a verse afectado por el
hecho de tener un patrimonio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

llón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Se tendrán en cuenta las cargas familiares a efectos
de valorar la capacidad económica de las personas
dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.

184/060916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Castellón; don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo, y
don Julio César Sánchez Fierro, Diputado por Madrid,
pertenecientes todos ellos al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desean obtener respuesta por escrito.
En base al «Anteproyecto de Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en
Situación de Dependencia»:
¿Cómo se interpreta el concepto de capacidad económica de los dependientes: en función de sus ingresos
personales, familiares, de acuerdo con el patrimonio
personal, familiar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—María Salom Coll, Miguel Ángel Barrachina Ros, Francisco Vañó Ferre y Julio César Sánchez Fierro, Diputados.
184/060917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por Illes Balears;
don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por Caste-

184/060918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El trazado aprobado para la variante de la N-340,
entre los términos municipales de Castelló y Oropesa,
está suscitando una gran polémica en las localidades
afectadas.
A pesar de que en su momento los ayuntamientos
afectados no alegaron ninguna objeción a la propuesta
formulada por Fomento, el posterior estudio del trazado por parte de la ciudadanía ha hecho saltar la voz de
alarma.
La creación de un nuevo vial al oeste de la N-340
entre estas localidades, para descongestionar la saturación del vial, afectaría a zonas de gran valor histórico,
ambiental y sentimental, como es el caso de la Ermita
de la Magdalena y su entorno, catalogado como parte
del Paraje del Desert de les Palmes.
Este nuevo vial, además de la grave afección a un
gran número de viviendas diseminadas y urbanizaciones asentadas, supondría una nueva barrera que cimentaría el escaso terreno fértil que queda en el litoral castellonense, cuarteado por viales de todo tipo, además de
la AP-7, la línea de ferrocarril Valencia-Barcelona (a
esperas de una nueva a medio plazo, si se ejecuta la
conexión del AVE Castelló-Tarragona).
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Por lo tanto, la construcción de una nueva variante a
la actual N-340, supondrá un grave impacto, antes descrito.
La opción más razonable económica, ambiental y
socialmente sería recuperar la gratuidad de la AP-7.
Las comarcas litorales de Castelló están atravesadas
por la autopista, que discurre en muchos puntos cercana a la N-340. Esta infraestructura se hizo con capital
privado, pero tuvo un gran impacto en la población al
ocupar muchos terrenos (tanto por el propio trazado,
como por el vaciado de zonas de cultivo para la elevación del terreno).
Esta actuación hizo desaparecer valiosísimos terrenos agrícolas, dividió fincas y espacios naturales, siendo éste el alto precio que la población tuvo que pagar
para hacer realidad una obra necesaria como esta. La
gente de las comarcas de Castelló han estado pagando
durante todos estos años unas tarifas muy altas a la
empresa concesionaria, que ni de lejos se ha correspondido con la calidad del servicio ofertado.
El Gobierno cedió la gestión de la autopista a la
empresa Aumar, alargando, inexplicablemente, el
período hasta el año 2005, fecha en la que tendría que
pasar a titularidad pública y, por tanto, a la gratuidad.
La ampliación de la privatización hasta el 2005 fue una
decisión injustificada.
A pesar de ello, el anterior Gobierno, de manera
también totalmente injusta con la gente de Castelló,
aprobó alargar la concesión de la gestión a Aumar hasta
finales del 2019.
Mientras en otras partes del Estado se está disfrutando de nuevas autovías totalmente gratuitas, los valencianos están pagando desde hace décadas el uso de unas
infraestructuras sufragadas ya hace muchos años, creando un agravio comparativo de primer orden.
La carretera nacional 340 transcurre paralela en
muchos tramos a esta autopista, y soporta diariamente
un elevado volumen de tráfico, sobre todo pesado (mercancías), pasando muy cerca o incluso por dentro de
cascos urbanos, y siendo un verdadero punto negro en
cuanto al índice de accidentes de tráfico. La situación
de colapso de la misma es preocupante.
La solución de crear un nuevo vial para la N-340,
independientemente de si discurre más al este o al
oeste, supondría un gran impacto en el territorio. Por el
contrario, si se rescatase la gratuidad de la AP-7, tal y
como se merece el pueblo de Castelló, el impacto
ambiental, social, patrimonial sería nulo, y la inversión
del estado muy inferior, desapareciendo de esta manera
la necesidad de un nuevo vial, al poder asumir la AP-7
el tráfico excedente de la N-340. Un caso ejemplarizante es la gratuidad de la AP-7 conseguida en el tramo de
Sagunt, donde ha desaparecido el caos circulatorio
existente hasta la fecha.

— ¿En qué fecha se acordó en el principio la cesión
al Estado de esta autovía?
— ¿Por qué motivo se acordó ampliar la concesión
de la gestión a la empresa?
— ¿Por qué motivo se amplió el período de gestión
privada que tendría que expirar en el 2005?
— ¿Cuándo estima el Gobierno se conseguirá definitivamente la cesión al Estado de la gestión de la
misma?
— ¿La cesión de la gestión de la AP-7 supondrá
necesariamente la gratuidad de la misma para los usuarios?
— ¿Qué medidas contempla el Gobierno para hacer
frente al agravio comparativo que sufren los valencianos respecto al peaje de las autopistas, con respecto a
otras zonas del Estado?
— ¿Estima conveniente el Gobierno replantearse la
posibilidad de valorar la liberalización de la AP-7 como
alternativa a un nuevo trazado de la N-340?

— ¿Qué términos contemplaba el acuerdo entre el
Gobierno de la época y la empresa constructora de la
AP-7?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué cantidad recaudó la Tesorería de la Seguridad
Social en el 2005, procedente de las cotizaciones al
Régimen Especial de la Seguridad Social Agrario
(REASS) en Andalucía?
¿Cómo se desglosa la cantidad total recaudada en el
año 2005, en Andalucía por trabajadores por cuenta
ajena, autónomos, jornadas abonadas por la patronal
agraria, etc?
¿Qué medidas está adoptando el Ministerio para
mejorar la recaudación en el Régimen especial de la
Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué número de pensionistas pertenecientes al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS)
hay en Andalucía, a 12 de febrero del año 2006?
¿Cómo se desglosa el número de pensionistas del
REASS por cada una de las provincias de Andalucía?
¿Qué cantidad alcanza la pensión media del colectivo del REASS y cómo la valora el Gobierno?

184/060923
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.

184/060921

¿De qué medios disponen las comisarías de la Policía Nacional de la provincia de Tarragona, para atender
a los ciudadanos que deseen ser atendidos en catalán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Qué número de trabajadores y trabajadoras del
campo de Andalucía han accedido a la Renta Agraria
durante el año 2005 en Andalucía?
¿Cómo se desglosan por cada una de las provincias
de Andalucía?
¿A qué cantidad económica ascienden las nóminas
abonadas en 2005 a los beneficiarios de la Renta Agraria en Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060922

184/060924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Cuántos inmigrantes calcula el Gobierno que viven
en la provincia de Tarragona y no están legalizados, sea
por no haber pedido la legalización, sea por no cumplir
los requisitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
¿Conoce el Gobierno si se han utilizado las bases
militares de Morón de la Frontera y de Rota por parte
de los vuelos de la CIA con detenidos hacia cárceles
secretas en Europa con destino a países que practican la
tortura?
¿Piensa el Gobierno abrir una investigación dado
que sobre este asunto, la opacidad de las Administraciones de los EE.UU. es total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/060925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Cuántos metros cúbicos de residuos transuránicos permanecen en España, pendientes de ser depo-
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sitados en algún almacén destinado a ubicar residuos
nucleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el acuerdo entre el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de Sant Boi para el traslado
de los cuarteles de esta ciudad a otro emplazamiento, y
en qué estado se encuentran las ejecuciones de estos
acuerdos, entre otros, la cesión de los terrenos actuales,
propiedad del Ministerio al Ayuntamiento de Sant Boi?

184/060926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Cuándo acaba el período contratado con Francia
para que nos devuelvan los residuos nucleares de alta
actividad provenientes del desmantelamiento de la central de Vandellós I?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/060927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
Ante el rechazo generalizado del mundo ecologista,
ante la propuesta del gobierno a través del Ministerio
de Ciencia de estudiar la creación de subterráneos de
CO2, ¿piensa el Gobierno parar esta iniciativa y llevar a
cabo más inversión en la investigación y el desarrollo
de las energías renovables?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/060929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el número total de pasajeros que han
utilizado el aeropuerto de Reus en los últimos cinco
años? Se ruega desglose año por año, así como por
nacionalidades, en caso de ser turistas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/060930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2005.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.

184/060928

¿Qué obras de infraestructuras que estaba previsto
ejecutar y finalizar en el año 2005 no se acabaron
durante el mismo en la provincia de Tarragona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.
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184/060931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Qué obras de infraestructuras que estaba previsto
ejecutar y finalizar en el año 2004, no se acabaron
durante el mismo en la provincia de Tarragona?

Vicente Calderón, en el fondo, utilizado asiduamente
por grupos ultrarradicales, se extendió una ostentosa
pancarta de apoyo a un general cesado y arrestado por
sus declaraciones políticas en contra de la tramitación
del nuevo Estatut de Catalunya.
¿Piensa instar el Consejo Superior de Deportes a las
autoridades deportivas (Comité de Competición, Federación de Fútbol, etc.) para que éstas actúen abriendo
expediente disciplinario y sancionador al Club de Fútbol Atlético de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.
184/060934
184/060932

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de federaciones deportivas españolas? Se ruega desglose una por una.
¿Cuántas de ellas son de deportes reconocidos como
olímpicos?
¿Entre las federaciones deportivas españolas se
encuentra la de Dardos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Desde noviembre de 2004 hasta la fecha han muerto
electrocutadas cuatro águilas imperiales (especie en
peligro de extinción, ya que sólo quedan en el Estado
español 186 parejas). ¿Piensa el Gobierno llevar a cabo
algún plan que evite la masiva muerte de aves electrocutadas en cables de alta tensión como, por ejemplo,
adaptando en un plan progresivo las torres de alta tensión, adaptando los tendidos eléctricos, alargando la
distancia entre los cables conductores de corriente y el
travesaño donde se posan las aves, como ya están
haciendo la mayoría de países de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/060933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.
El pasado día 8 de enero, durante el transcurso del
partido de fútbol de primera división, disputado entre el
Atlético de Madrid y el Valencia C.F. en el estadio

184/060935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando respuesta por escrito.
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Según respuesta escrita del Gobierno (número
184//036763/0000), para fomentar el deporte entre jóvenes inmigrados, sólo se responde que se convocan cada
año campeonatos de España en edad escolar, entre los
que se incluyen a jóvenes inmigrantes? Ante esta respuesta, ¿cree el Gobierno, que el Consejo Superior de
Deportes lleva a cabo una actuación correcta en este
ámbito?
En caso afirmativo, ¿se reitera la petición de afirmación de programas destinados a fomentar el deporte
entre jóvenes inmigrados?

184/060938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

El despliegue de los Mossos d’Esquadra en la ciudad de Barcelona ha comportado el repliegue de la
Policía Nacional.

184/060936

¿Dónde han sido destinados los Policías Nacionales que han dejado de prestar su servicio en Barcelona
ciudad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
La ciudadana, con nacionalidad española, Mirsada
Kuckovic, tiene a su marido, Samir Kuckovic, desaparecido desde el 24 de mayo de 1992 en Korocac (antigua
Yugoslavia) con motivo del conflicto de la guerra civil
de los Balcanes. ¿Tiene previsto el Gobierno dirigirse a
las Instituciones Internacionales para saber el paradero
definitivo del esposo de esta ciudadana española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/060939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿En qué estado se halla el proyecto de construcción
del Paseo Marítimo entre las poblaciones de Arenys de
Mar y Caldes d’Estrac?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/060937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando respuesta por escrito.
¿Cuántos Policías Nacionales, sustituidos en la ciudad de Barcelona por Mossos d’Esquadra, han ido al
municipio de Reus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero
de 2006.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.

184/060940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentran las obras de construcción del paso de viandantes subterráneo de la carrete-

324

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

ra N-II, en su confluencia entre los términos municipales de Caldes d’Estrac y Sant Vicenç de Llavaneres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/060941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones y mejoras previstas en el
presente ejercicio presupuestario, y las que se incluirán,
por parte del Gobierno, en el próximo, en relación a la
mejora de la N-II a su paso por la comarca del Maresme?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son los criterios generales de una futura
regulación del comercio interior que pretende impulsar
el Gobierno?
¿Qué objetivos perseguirá esta nueva regulación?
¿Bajo el amparo de qué competencias del Estado se
pretende enmarcar dicha regulación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/060944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto de construcción de los pasos de viandantes subterráneos de la línea férrea en el municipio de Sant Pol
de Mar?

184/060942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto de construcción del vial de acceso entre la carretera N-II y la autopista C-32, en el término municipal
de Arenys de Mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/060945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las competencias de la Dirección General de Política Comercial?
¿Cuántos funcionarios se hallan adscritos a la
misma?

184/060943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en los artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

325

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

184/060946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a situación del
Monasterio de Santa Catarina (Ares).
Con fecha 27 de enero de 2000, se otorgó autorización sobre el dominio público a favor del Ayuntamiento
de Ares para la cesión, durante veinticinco años, de lo
que había sido cuartel, el Monasterio de Santa Catalina.
En virtud de dicha autorización, el Ayuntamiento se
compromete a realizar, a su costa, las obras necesarias
para el mantenimiento y adecuación del Monasterio
para su uso público, así como para su custodia y vigilancia.
A pregunta por escrito de este Diputado (5 de mayo
de 2005), número 58534, el Gobierno contestó que: «El
Ministerio de Defensa está dispuesto a estudiar la posible colaboración de otras Administraciones en la rehabilitación, mantenimiento y conservación del inmueble».
Desde su cesión, y antes, el Congreso de los Diputados se expresó a favor de la restauración y rehabilitación del Monasterio con cargo al 1 por ciento cultural.
El inmueble sufre un progresivo abandono de sus
instalaciones y no está destinado al uso público. El
Gobierno municipal destina sólo 6.000 euros al año
para su mantenimiento. Ni lo custodia ni lo vigila. Se lo
entregó a una denominada Asociación de Amigos de
Santa Catalina, que lo abre al público los fines de semana en invierno y todos los días en verano. Eso sí, la
Asociación habilitó una cantina y utiliza el comedor
para comidas de confraternidad. El último permiso del
Ayuntamiento fue para que una Asociación de moteros
estableciesen en el cenobio su local social con el aval
de la Asociación de Amigos.
Ciertamente, el Ayuntamiento no puede afrontar
sólo la tarea de recuperación del inmueble, lo que ya
sabía cuando accedió a colaborar en la operación puramente propagandística, sin compromisos para la restauración ni el mantenimiento, de que le fuese cedido por
Defensa durante veinticinco años. Lo grave es que no
lo dedica a fines públicos, ni le da un «uso acorde con
el carácter histórico del Monasterio de Santa Catarina».
Ahora, en el Estado con otro Gobierno, y después de
años de deterioro del inmueble, no tiene inconveniente
a que se proceda a extinguir la autorización demanial
otorgada el 27 de enero de 2000.
¿Hace alguna vigilancia el Gobierno sobre el cumplimiento de las condiciones de la «Autorización sobre
el dominio público para el uso de la propiedad del Estado afectada al Ministerio de Defensa, denominada

Cuartel de Montefaro a favor del Ayuntamiento de
Ares, A Coruña»?
¿Está informado del proceso de deterioro, de la falta
de vigilancia y custodia sobre el inmueble?
¿Si sigue siendo propiedad de Defensa, ya que no
está desafectado, por qué no colabora a rehabilitarlo,
mantenerlo y conservarlo?
¿Cómo se puede seguir manteniendo una situación
tan fraudulenta, producto de una operación política
irresponsable del Gobierno del PP, sólo destinada a
demostrar que sus gobiernos locales conseguían gratuitamente inmuebles de Defensa, a la vez que se impedía
así cualquier reclamación o transferencia y se ganaba
tiempo para estudiar cualquier operación del gusto del
Ministerio?
¿Va a estudiar seriamente el Gobierno las peticiones de ayuda con cargo al 1 por ciento cultural para la
restauración y rehabilitación del Monasterio, teniendo
en cuenta que es un inmueble de la Administración
Central?
¿Se puede renegociar, en todo caso, el acuerdo de
cesión de usos, para que el Monasterio pueda estar
debidamente protegido y custodiado, sus usos sean
realmente públicos, y sea posible el compromiso de las
distintas administraciones en su rehabilitación y restauración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2006.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a actuaciones del
Gobierno respecto del problema de la gripe aviaria
En un corto plazo de tiempo, en menos de una
semana, el virus de la denominada gripe aviaria ha
hecho su aparición en siete países europeos: Grecia,
Italia, Eslovenia, Alemania, Austria, Hungría y Dinamarca. Sin olvidar los casos de aves contagiadas por
esta enfermedad registrados hace ya meses en Rumanía
y en Rusia.
Aunque la mayor parte de los expertos señalan que
el mayor peligro de contagio para el Estado español
sería África. En concreto, se indica que el foco descubierto en Nigeria con aves contagiadas del virus H5N1
supone la más importante vía de contagio para la fauna
avícola del Estado español. En este sentido, los científicos recuerdan que en los humedales africanos habitan
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muchas aves que después emigran a la Península Ibérica y al resto de Europa.
Por tanto, y dados los datos, bien podría afirmarse
que se trata de una cuestión de tiempo que esta enfermedad viaje hasta territorio del Estado español, y haya
que hacer frente a la aparición de casos de gripe aviaria.
Incluso se avanza en una predicción temporal, algunos
expertos sostienen que el virus llegará a nuestro territorio en primavera.
Desde el mismo Ministerio de Agricultura se reconoce la más que segura probabilidad de que el virus haga
acto de presencia en la Península Ibérica. Desde el
Gobierno se insiste en que está preparado para afrontar el
problema en caso de que se produzca, que están en marcha las medidas de alerta que por ahora cabe adoptar.
Desde luego no nos cabe la menor duda de que esto
es así, sin embargo hay algunas cuestiones sobre este
tema que nos causan cierta inquietud. Uno de ellos es el
referente al sector avícola y el posible descenso de consumo de carne de ave que podría producirse por temor
de los consumidores. Algo que ya está sucediendo en
países como Francia y Alemania donde parece ser que
las ventas de carne de ave han descendido en torno a
un 60 por ciento. Aunque el Ministerio de Agricultura
ha realizado campañas informativas, no estaría de más
que se reforzara este aspecto tanto desde el punto de
vista del mercado de consumo como en lo relativo al
sanitario. Porque a pesar de que desde ambos Ministerios se reitera que se trata de un problema de salud animal no hay que olvidar que ha habido casos en humanos, sobre todo en países asiáticos.
De momento se han registrado 89 víctimas mortales. Por tanto, si bien la posibilidad es remota y tienen
que confluir una serie de circunstancias, el hecho de
que haya habido estas muertes despierta, lógicamente,
las cautelas en los consumidores y ciudadanos.

¿Existen actuaciones del Gobierno en este sentido
con el sector avícola?
¿Cuál ha sido la evolución del consumo de productos avícolas desde el inicio de este año 2006?

¿Qué presupuesto ha destinado el Gobierno al problema de la gripe aviaria?
¿En qué consiste la campaña informativa que ha
llevado a cabo sobre esta enfermedad? ¿Cree que ha
sido eficaz para los/as consumidores?
¿No cree que, debido a la presencia del virus en países europeos cercanos, se hace necesario realizar otra
campaña explicativa?
¿Existe una auténtica coordinación con las Comunidades Autónomas que ostentan importantes competencias en el tema? ¿Cuáles son las medidas de coordinación que mantiene el Gobierno con las Autonomías?
¿Prevé el Ejecutivo que puedan registrarse importantes pérdidas económicas para el sector avícola en caso
de aparecer la enfermedad en la Península Ibérica?
¿Cree que puede trasladarse al mercado español lo que
está ocurriendo en Francia y Alemania donde han descendido en un 60 por ciento las ventas de carne de ave?
De ser así, ¿qué medidas contempla el Ejecutivo para
ayudar al sector de carne de ave? ¿Ha tenido algún contacto con representantes del sector?

Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero
de 2006.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/060948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Podría informar el Gobierno de la situación o
fase en que se encuentra la tramitación administrativa
de la comisaría de Torrevieja?
2. ¿Podría informar el Gobierno de qué
actuaciones se han realizado ya en relación con el
precitado proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Carlos González Serna, Diputado.

184/060949
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Valoración por el Ministerio del Interior de la
Operación Paso del Estrecho 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

184/060950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Contenido del acuerdo suscrito el 13 de febrero
de 2005 entre la Diputación General de Aragón y el
Ministerio del Interior, respecto a desplazamientos de
médicos especialistas a las cárceles de Zuera y Daroca.

Oﬁcina Provincial de Tráﬁco de Cádiz, tal y como hay
en la ciudad de Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/060953

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060951

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Contenido del acuerdo alcanzado por el Ministerio
del Interior conjuntamente con los Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia, para impulsar la
teleasistencia por GPS, para víctimas de violencia de
género.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

¿Podría explicar el Gobierno, las características del
Convenio de Colaboración ﬁrmado entre el Ministerio
de Fomento y el Ayuntamiento de Crevillent (Alicante),
para la ﬁnanciación con cargo al 1 % cultural, de las
obras de reforma y ampliación del Museo Mariano
Benlliure?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Carlos González Serna, Diputado.

184/060954
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, diputada por
Cádiz perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Pregunta sobre una nueva oficina de tráfico en la ciudad
de Jerez (Cádiz)
¿Tiene intención el Ministerio del Interior de abrir
una Oficina de Tráfico en la ciudad de Jerez (Cádiz)?
¿Para qué fecha tiene intención el Ministerio del
Interior de que esté abierta esta nueva oficina?
¿Sería una Oﬁcina o una Subdelegación de la

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
doña María Pilar López Rodríguez y don Siro Torres
García, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento
en la provincia de Albacete en 2005 y su comparación
con datos de ejercicios precedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez, María Pilar
López Rodríguez y Siro Torres García, Diputados.
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184/060955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
doña María Pilar López Rodríguez y don Siro Torres
García, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento
en materia de carreteras en Albacete en 2005 y su
comparación con datos de ejercicios precedentes.

Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio
de Fomento en materia de carreteras en Albacete
y su comparación con datos de ejercicios
precedentes, así como referencia de las principales
actuaciones en la que se ha plasmado esa ejecución
presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez, María Pilar
López Rodríguez y Siro Torres García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez, María Pilar
López Rodríguez y Siro Torres García, Diputados.
184/060958
184/060956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por
Toledo y doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada por Guadalajara, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de
lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
doña María Pilar López Rodríguez y don Siro Torres
García, Diputados por Albacete, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio de
Fomento en materia de ferrocarriles en Albacete y su
comparación con datos de ejercicios precedentes, así
como referencia de las principales actuaciones en la
que se ha plasmado esa ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
febrero de 2006.—Alejandro Alonso Núñez, María
Pilar López Rodríguez y Siro Torres García,
Diputados.

Ejecución presupuestaria del Ministerio de
Fomento en la provincia de Guadalajara en 2005 y su
comparación con datos de ejercicios precedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Soledad
Herrero Sainz-Rozas, Diputados.

184/060959
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
doña María Pilar López Rodríguez y don Siro Torres
García, Diputados por Albacete, pertenecientes al

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo
y doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
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Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento
en materia de carreteras en Guadalajara en 2005 y su
comparación con datos de ejercicios precedentes.

184/060962

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Soledad
Herrero Sainz-Rozas, Diputados.

Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo
y doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/060960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo
y doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio de
Fomento en materia de ferrocarriles en Guadalajara y
su comparación con datos de ejercicios precedentes,
así como referencia de las principales actuaciones en la
que se ha plasmado esa ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Soledad
Herrero Sainz-Rozas, Diputados.

184/060961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo
y doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada
por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio de
Fomento en materia de carreteras en Guadalajara y su
comparación con datos de ejercicios precedentes, así
como referencia de las principales actuaciones en la
que se ha plasmado esa ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Soledad
Herrero Sainz-Rozas, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en materia de carreteras en Cuenca en 2005 y
su comparación con datos de ejercicios precedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Angustias Alcázar Escribano, Diputados.

184/060963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo
y doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio de
Fomento en materia de ferrocarriles en Cuenca y su
comparación con datos de ejercicios precedentes, así
como referencia de las principales actuaciones en la
que se ha plasmado esa ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Angustias Alcázar Escribano, Diputados.

184/060964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo
y doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio
de Fomento en materia de carreteras en Cuenca y su
comparación con datos de ejercicios precedentes, así
como referencia de las principales actuaciones en la
que se ha plasmado esa ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Angustias Alcázar Escribano, Diputados.

184/060965

184/060967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados por Toledo, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de
Fomento en materia de carreteras en Toledo en 2005 y
su comparación con datos de ejercicios precedentes.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados por Toledo, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento
en la provincia de Toledo en 2005 y su comparación
con datos de ejercicios precedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados.

184/060966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados por Toledo, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio
de Fomento en materia de carreteras en Toledo y su
comparación con datos de ejercicios precedentes, así
como referencia de las principales actuaciones en la
que se ha plasmado esa ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados.

184/060968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
y doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento
en la provincia de Cuenca en 2005 y su comparación
con datos de ejercicios precedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y María Angustias Alcázar Escribano, Diputados.

184/060969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez y doña Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados por Toledo, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
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Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio de
Fomento en materia de ferrocarriles en Toledo y su
comparación con datos de ejercicios precedentes, así
como referencia de las principales actuaciones en la
que se ha plasmado esa ejecución presupuestaria.

¿Cuál es el estado de la tramitación del proyecto de
la Biblioteca Pública del Estado en Málaga?
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Cultura para la ejecución de las partidas de los PGE asignadas a este fin?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero
de 2006.—Alejandro Alonso Núñez y Raquel de la
Cruz Valentín, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero
de 2006.—Luis Tomás García, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Remedios Martel Gómez y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.

184/060970

184/060971

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios Martel Gómez y doña Ana Fuentes Pacheco,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al estado de tramitación
del proyecto Biblioteca Pública del Estado en Málaga.

¿Qué número de personas, en el tramo de edad comprendido entre los sesenta y setenta y cinco años, han
percibido una pensión asistencial en el año 2005? Desglose de datos por Comunidades Autónomas y por provincias.

Motivación
El Estado adquirió de la Junta de Andalucía,
mediante permuta, el Convento de San Agustín en
Málaga, con el fin de destinarlo a sede de la Biblioteca Pública del Estado. A tal fin, el Ministerio de
Cultura deberá proceder a una intervención general
en dicho inmueble cuyo desarrollo tendrá carácter
plurianual hasta 2008. Dado el carácter de inmueble
catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana, el Ministerio de Cultura procedió a solicitar del
Ayuntamiento de Málaga la modificación de la
actual catalogación de protección integral de diversos elementos del inmueble, sobre la base del estudio histórico arquitectónico que la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura entregó
a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga en
julio de 2005.
Posteriormente, en noviembre de 2005, se solicita al
Alcalde de Málaga su intervención personal para la
agilización del procedimiento, requisito previo para
poder continuar adelante con la redacción del proyecto.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Pregunta al Gobierno —Ministerio de Trabajo— relativa a número de personas que perciben una pensión
asistencial. Año 2005.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

184/060972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno —Ministerio de Trabajo— relativa a número de personas que perciben una pensión
contributiva. Año 2005.
¿Qué número de personas, en el tramo de edad comprendido entre los treinta y seis y cincuenta y cinco
años, han percibido una pensión contributiva en el
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año 2005? Desglose de datos por Comunidades Autónomas y por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

184/060973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno —Ministerio de Trabajo— relativa a número de personas que perciben una pensión
contributiva. Año 2005.
¿Qué número de personas, en el tramo de edad comprendido entre los veinticuatro y treinta y cinco años,
han percibido una pensión contributiva en el año 2005?
Desglose de datos por Comunidades Autónomas y por
provincias.

184/060975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno —Ministerio de Trabajo— relativa a número de personas que perciben una pensión
asistencial. Año 2005.
¿Qué número de personas, en el tramo de edad comprendido entre los veinticuatro y treinta y cinco años,
han percibido una pensión asistencial en el año 2005?
Desglose de datos por Comunidades Autónomas y por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

184/060976

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060974

Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno —Ministerio de Trabajo— relativa a número de personas que perciben una pensión
asistencial. Año 2005.
¿Qué número de personas, en el tramo de edad comprendido entre los treinta y seis y cincuenta y cinco años,
han percibido una pensión asistencial en el año 2005?
Desglose de datos por Comunidades Autónomas y por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

Número de pensionistas del SOVI a los que les ha
reconocido la Seguridad Social la compatibilidad con
la pensión de viudedad en la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2006.—Eva Sáenz Royo, Diputada.

184/060977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
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la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
En relación con los accidentes de tráfico en carreteras gallegas entre los días 4 y 10 de diciembre del 2005,
queremos saber:
¿Cuáles son las causas que, en principio, explican
cada uno de los accidentes mortales?

184/060979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2005.—M. Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

Motivación

184/060978

El Ministerio de Agricultura, se ha comprometido
en el desarrollo de un centro tecnológico agroalimentario en la ciudad de Lugo. Por ello formulamos la
siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense; Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña; Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, y María Isabel Salazar Bello, Diputada
por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál es el calendario y la actuación que tiene
previsto el Gobierno para desarrollar el mencionado
centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—José Blanco López, Diputado.

184/060980
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
En virtud de la Resolución de 29 de marzo de 2005,
de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el Régimen de Establecimiento y Funcionamiento de
los Puntos de Información Catastral y para cada una de
las cuatro provincias gallegas:

Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

1. ¿Cuáles son los Puntos de Información Catastral en funcionamiento actualmente?
2. ¿Cuántas consultas y cuántas certificaciones
electrónicas se han solicitado desde la puesta en marcha del sistema, tanto en datos catastrales protegidos
como no protegidos?
3. ¿Cuántas certificaciones catastrales ordinarias
se han emitido en el mismo período?
4. ¿Cuál ha sido la recaudación por tasas derivadas de esas certificaciones?

Pregunta sobre beneficiarios del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—Alberto Fidalgo Francisco, Manuel Ceferino Díaz Díaz, Domingo Miguel Tabuyo Romero y
María Isabel Salazar Bello, Diputados.

184/060981

¿Cuántos agricultores y ganaderos se han beneficiado, en la provincia de Cádiz, de la Reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero
de 2006.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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ta del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.

que empiezan a emerger en los centros de automoción
radicados en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2005.—Manuel Ceferino Díaz Díaz,
Diputado.

Motivación
Un informe reciente del sector del automóvil pronosticó una caída de la producción del mismo de un 20 por
ciento en los próximos cuatro años.
La caída de la producción, de materializarse, va a
tener una repercusión negativa sobre el empleo directo
y también sobre el de las empresas auxiliares.
Teniendo en cuenta que estamos ante una de las
actividades industriales con mayor peso en nuestra economía, planteamos las siguientes preguntas:
¿Comparte el Ministerio el diagnóstico negativo
sobre el futuro del sector?
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno para
frenar la deslocalización de actividades desarrolladas
por el sector del automóvil en España y por la industria
auxiliar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2005.—Manuel Ceferino Díaz Díaz,
Diputado.

184/060982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
Un informe reciente del sector del automóvil pronosticó una caída de la producción del mismo del 20
por ciento en los próximos años. La caída de la demanda externa y la deslocalización de actividades al Este de
la Unión Europea explican esta dinámica.
Ante esta situación planteamos las siguientes preguntas:
¿Existe, por parte del Ministerio, un seguimiento,
empresa a empresa (en el sector del automóvil), de los
problemas de las mismas?
¿Qué se puede hacer para mejorar la productividad
de los centros productivos radicados en territorio español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2005.—Manuel Ceferino Díaz Díaz,
Diputado.

Motivación

184/060984

Estudios del sector del automóvil en España predicen caídas importantes de la producción en los próximos años en los centros radicados en España.
Si tenemos en cuenta el peso que la automoción
tiene en nuestra economía (PIB, empleo, exportaciones), los problemas de este sector no podemos entenderlos como simples problemas sectoriales y tratarlos como
tales. Por el contrario son problemas que deben tener un
tratamiento global desde el punto de vista económico.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello planteamos la siguiente pregunta:

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación

¿Qué medidas está implantando el Gobierno en
colaboración con el sector para afrontar los problemas

El sector del automóvil es uno de los más importantes de la industria española, tanto en empleo como en
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contribución al PIB o por su peso en nuestro comercio
exterior.
En los últimos meses hay datos que indican caídas
de producción en centros productivos españoles de
empresas internacionales. La explicación inicial es la
caída de demanda externa. Posteriormente se empieza a
argumentar con la necesidad de deslocalizar parte de
las actividades al Este de Europa.
La caída de producción anunciada para España no
afecta a todas las factorías por igual. Tampoco la deslocalización anunciada afecta a todas las empresas, aunque hay una coincidencia, los centros matrices de las
empresas van a incrementar actividad en los próximos
años a pesar de que sus costes laborales son altos.
Los descensos en la producción llevarían a reestructuraciones de plantilla, con las consiguientes pérdidas
de empleo y el incremento de los costes sociales asumidos por el Gobierno.
Partiendo de que no estamos ante un problema sectorial, hacemos las siguientes preguntas:
¿Existe un diagnóstico compartido entre Gobierno y
empresas del sector sobre la situación y problemas de
cada una de ellas?
Teniendo en cuenta que las caídas de producción
ligadas a deslocalización de la misma llevan consigo la
deslocalización del sector auxiliar, ¿qué puede hacer el
Gobierno para afrontar este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2005.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.

184/060985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al nivel de aplicación del
Plan Concilia en cada una de las provincias españolas
¿Cuál es el nivel de aplicación de las medidas contempladas en el Plan Integral para la Conciliación de la
Vida Laboral en la Administración aprobado por el
Ministerio de Administraciones Públicas, en cada una
de las provincias españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—María José Sánchez Rubio, Diputada.

184/060986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, Diputado por Málaga, y
don Rafael Román Guerrero, Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Acuerdo de Unicaja,
Enisa y la Dirección General de Política PYME, para la
mejora de las condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas
Motivación
Unicaja, Enisa y la Dirección General de Política
PYME han firmado un acuerdo para la mejora de las
condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es el canal elegido para desarrollar las iniciativas contempladas en el texto del acuerdo?
¿Qué medidas específicas establece?
¿Qué recursos se destinarán en 2006 para la aplicación de las medidas acordadas?
¿Qué acciones de carácter similar se han
desarrollado por el Ministerio de Industria en la
presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero
de 2006.—Luis Tomás García y Rafael Román Guerrero, Diputados.

184/060987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Luisa Carcedo Roces, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Licitaciones realizadas por el Ministerio de Fomento
en materia de carreteras en la Comunidad Autónoma

336

Congreso

28 de febrero de 2006.—Serie D. Núm. 343

de Asturias en 2005 y su comparación con datos de
ejercicios precedentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 2006.—María Luisa Carcedo Roces, Diputada.

184/060988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Luisa Carcedo Roces, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio de
Fomento en materia de ferrocarriles en la Comunidad
Autónoma de Asturias y su comparación con datos
de ejercicios precedentes, así como referencia de las
principales actuaciones en las que se ha plasmado esa
ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 2006.—María Luisa Carcedo Roces, Diputada.

Ejecución presupuestaria del Ministerio de Fomento
en la Comunidad Autónoma de Asturias en 2005 y su
comparación con datos de ejercicios precedentes.

184/060991

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 2006.—María Luisa Carcedo Roces, Diputada.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/060989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Luisa Carcedo Roces, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Ejecución presupuestaria en 2005 del Ministerio
de Fomento en materia de carreteras en la Comunidad
Autónoma de Asturias y su comparación con datos
de ejercicios precedentes, así como referencia de las
principales actuaciones en las que se ha plasmado esa
ejecución presupuestaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 2006.—María Luisa Carcedo Roces, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno —Ministerio de Vivienda—
relativas a viviendas protegidas construidas en España.
Período 2004-2005.
Preguntas:
¿Cuál ha sido el número de viviendas protegidas
construidas en España durante el período 2004-2005,
desglosados los datos por Comunidades Autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

184/060992
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Luisa Carcedo Roces, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno —Ministerio de Vivienda—
relativas a evolución de los precios del alquiler de la
vivienda. Período 2004-2005.
Preguntas:

Preguntas:
¿Cuál ha sido el censo de viviendas de alquiler en
España en los años 2004-2005, desglosados los datos
por Comunidades Autónomas y provincias?

¿Cuál ha sido la evolución de los precios en el
alquiler de viviendas durante el período 2004-2005,
desglosados los datos por Comunidades Autónomas y
provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

184/060995

184/060993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno —Ministerio de Vivienda—
relativas al número de empresas constructoras. Período 2004-2005.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno —Ministerio de Vivienda—
relativas al precio medio de las hipotecas. Período 2004-2005.
Preguntas:
¿Cuál ha sido la evolución del precio medio de las
hipotecas para adquisición de una vivienda en los años
2004-2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

Preguntas:
¿Cuál ha sido el número de empresas constructoras
existentes en España en los años 2004-2005,
desglosados los datos por Comunidades Autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero
de 2006.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.

184/060994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno —Ministerio de Vivienda—
relativas al censo de viviendas de alquiler. Período 2004-2005.

185/001973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué respuesta puede dar la Dirección General de
RTVE a la acusación realizada a TVE por parte de la
televisión local de Burgos Canal 54 de invadir su frecuencia de emisión incumpliendo una resolución judicial
que ampara su actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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185/001974

cesión temporal de marca en cada una de las publicaciones periódicas en las que se realiza esta colaboración?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos contratos existen actualmente en RTVE
con efecto en su retribución por derechos de imagen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

185/001977
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/001975

¿Qué especificaciones tienen que cumplir los contratos artísticos que se realizan en RTVE para que
sean considerados en su modalidad de duración deteminada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué repercusión económica ha tenido en TVE el
fracaso del programa titulado «Ruffus & Navarro»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

185/001978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué diferencias existen en los contratos artísticos
que se realizan en el Coro de RTVE y los que se firman
para la Orquesta Sinfónica de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

185/001976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el volumen de ingresos obtenidos por
Radio Televisión Española durante el año 2005 por la

185/001979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/001982

¿Qué respuesta ha dado la Dirección General de
RTVE a la demanda de los trabajadores del Centro
Territorial de Andalucía para que se amplíe su contribución en la producción de programas para TVE?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué razones han aconsejado la supresión del
punto 18.2 de las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad del Grupo RTVE relativo a la
emisión de la publicidad agrupada en bloques adecuados a los diversos esquemas de emisión?

185/001980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué respuesta ha dado la Dirección General de
RTVE a la demanda del Comité de Empresa de TVE en
Bilbao para que se recupere la retransmisión deportiva
de pelota que venía desarrollándose por La 2 para Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja y por la
que TVE ingresaba 10.000 euros en cada emisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
185/001981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué respuesta ha dado la Dirección General de
RTVE a la queja manifestada por el Consejo Asesor
de RTVE en el Principado de Asturias tras ser relegado
del conocimiento y de la firma de un convenio entre el
Principado de Asturias y RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

185/001983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué valoración puede hacer la Dirección General
de RTVE respecto a las críticas que la presentadora del
programa «Mi abuelo es el mejor» ha hecho públicas
respecto a la forma descortés empleada para comunicarle la suspensión del programa y sobre la falta de
idoneidad de la fecha y horario de emisión del mismo
decididos por los responsables de la cadena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

185/001984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la relación de representantes del PSOE
que han participado en programas de TVE (entrevistas, informativos, etc, ...) durante el mes de enero
de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de
enero de 2006.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

185/001986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida a la
Dirección General del Ente Público de RTVE, para la
que se solicita respuesta escrita.
¿Qué medidas se están adoptando para garantizar a
la ciudadanía valenciana una información plural y
objetiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero
de 2006.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.
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